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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: entregamos a Uds. la información relevante para la semana 

entrante. 

Nombre y mail profesor jefe: LUIS TAPIA RODRÍGUEZ (luis.tapia@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados: JUEVES 15:30- 16:15 

Nombre de Inspectora piso del curso: GLADYS SALAZAR   gladys.salazar@colegiosancarlos.cl 

Nombre y mail jefa de U.T.P. E. Media Doris Valenzuela Werth (cesca.utp.media@gmail.com ) 
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INFORMACIONES DE U.T.P.  

1) INFORMATIVO DE INSPECTORÍA GENERAL: 
-Atención oficinas Local Central: de lunes a Viernes, de 8:30 a 12:45 hrs. 

-Reglamentos del colegio: en la página del Colegio (www.colegiosancarlos.cl ) puede encontrar los siguientes Reglamentos: 
✓ Reglamentos Internos de Convivencia Escolar para todos los niveles 

✓ Reglamento de Evaluación  y Promoción para Enseñanza media. 

✓ Otros Reglamentos y Protocolos (todos ellos fueron informados al momento de realizar la matrícula para el año 2021 y fueron también 

mencionados en la Pauta de la primera reunión de apoderados en el mes de marzo). 

 

-Lunes 18 de octubre solo clases on-line: Ante llamados a paros y manifestaciones para el día lunes 18 de octubre, Dirección ha 
considerado pertinente realizar ese día las clases solamente en forma on-line y no presencial. Esta medida se toma para 
resguardar la integridad de nuestros estudiantes y funcionarios. 
 
-Protocolo en caso de sismo: Al ser la actividad sísmica permanente en nuestro país, es que recuerdo a ustedes el siguiente 
procedimiento en caso de producirse un Terremoto durante las horas de clases. Al ser prioridad el resguardo de la integridad física y 
sicológica de todos los integrantes del colegio, los niveles de Enseñanza Media NO SERÄN DESPACHADOS, salvo que estemos cerca a 
los horarios de salida o término de la jornada y que las condiciones de calles, avenidas, semáforos, medios de transporte así lo permitan o 
que alguna autoridad central lo indique: MINEDUC, INTENDENCIA; MINISTERIO DEL INTERIOR; ONEMI. Sin perjuicio de lo anterior, los 
padres y apoderados, pueden retirar a sus hijos(as) de la jornada de clases cuando lo consideren pertinente. En caso de una emergencia 
SOLICITAMOS MESURA Y TRANQUILIDAD para no generar más inquietud en los estudiantes. Como familia siempre tenga un "Plan de 
Acción" en caso de Emergencia, con el fin de No perder la comunicación con sus seres queridos, facilitando así el reencuentro y la 
contención; con ello evitaremos tensiones y confusiones. 
 
-Proceso vacunación:  Estimados padres y apoderados comunicamos que el proceso de vacunación en el colegio está a la espera de 
asignación de fechas desde el servicio de salud CESFAM Roberto del Rio. En cuanto tengamos información certera del la vacunación 
enviaremos a ustedes por agenda semanal (vacuna de refuerzo DPT 8° básico). En cuanto al vacunatorio nacional para COVID 19, el 
colegio no tendrá vacunación pues el servicio de vacunación local ha dispuesto que los menores de edad se dirijan a sus locales de 
vacunación territorial. Si usted quiere vacunar a su estudiante con la vacuna por COVID 19 debe asistir en forma personal al vacunatorio 
más cercano a su domicilio. 

 
2) Talleres A.C.L.E.: a raíz de la suspensión de clases presenciales el lunes 18 de octubre, este día no habrá talleres. 

 
3) Talleres de reforzamiento de carácter voluntario: Debido a los ajustes en la extensión de las horas de clases, favor fijarse en el 

nuevo horario de las clases restitución de aprendizajes on-line en las asignaturas de: Lenguaje, Matemática, Inglés y Ciencias 
Naturales. También les recuerdo que la asistencia a estas clases será OBLIGATORIA para aquellos(as) estudiantes que se 
encuentren en riesgo de repitencia o muy descendidos en sus aprendizajes del área respectiva. 

 

CALENDARIO ROTACIÓN GRUPOS PARA EL RESTO DEL SEGUNDO SEMESTRE 2021 

Lunes 18/10 Martes 19/10 Miércoles 20/10 Jueves 21/10 Viernes 22/10 

Presencial grupo 1  
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

On-line todos 
Electivo Educación Física 
y Salud –Presencial. 

Lunes 25/10 Martes 26/10 Miércoles 27/10 Jueves 28/10 Viernes 29/10 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

On-line todos 
Electivo Educación Física 
y Salud –Presencial. 

Lunes 1/11 Martes 2/11 Miércoles 3/11 Jueves 4/11 Viernes 5/11 

FERIADO Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

On-line todos 
Electivo Educación Física 
y Salud –Presencial. 

Lunes 8/11 Martes 9/11 Miércoles 10/11 Jueves 11/11 Viernes 12/11 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

On-line todos 
Electivo Educación Física 
y Salud –Presencial. 

Lunes 15/11 Martes 16/11 Miércoles 17/11 Jueves 18/11 Viernes 19/11 

Presencial grupo 1  
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

On-line todos 
Electivo Educación Física 
y Salud –Presencial. 

Lunes 22/11 Martes 23/11 Miércoles 24/11 Jueves 25/11 Viernes 26/11 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

On-line todos  

Electivo Educación Física 
y Salud –Presencial. 

Lunes 29/11 Martes 30/11 Miércoles 1/12 Jueves 2/12 Viernes 3/12 

Presencial grupo 1  
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

On-line todos 
Electivo Educación Física 
y Salud –Presencial. 

Lunes 6/12 Martes 7/12 Miércoles 8/12 Jueves 9/12 Viernes 10/12 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

FERIADO Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

On-line todos 
Electivo Educación Física 
y Salud –Presencial. 

Lunes 13/12  

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 
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Lunes 18 8:00- 8:50 MATEMÁTICA: CONECTAR POR CLASSROOM.  

9:00- 9:50 LENGUAJE: CONECTAR POR CLASSROOM.  

10:00- 10:50 INGLÉS: CONECTAR POR CLASSROOM. ENGLISH TEST Likes and dislikes - Hobbies 
and Sports. 
11:00- 11:50 PSICOPEDAGOGÍA:  

11:00- 11:50 EDUCACIÓN FÍSICA GRUPO 1: CONECTAR POR CALENDAR: Clases ONLINE, deben 
tener una pelota del tamaño de su mano o similar.  
tenida deportiva, toalla de mano y una fruta a elección.  
Cierre actividades de classroom. (formularios)  
12:00- 12:50 EDUCACIÓN FÍSICA GRUPO 2: CONECTAR POR CALENDAR: Clases ONLINE, deben 
tener una pelota del tamaño de su mano o similar.  
tenida deportiva, toalla de mano y una fruta a elección.  
Cierre actividades de classroom. (formularios)  
CHARLA ALIMENTACIÓN INTELIGENTE PARA PADRES Y APODERADOS A LAS 19:00 HORAS. 
EL LINK DEL ENCUENTRO SERÁ ENVIADO AL CORREO INSTITUCIONAL DE CADA ESTUDIANTE. 
 

Martes 19 8:00- 8:50 MATEMÁTICA: CONECTAR POR CLASSROOM.  

9:00- 9:50 LENGUAJE: CONECTAR POR CLASSROOM.  
10:00- 10:50 MÚSICA: CONECTAR POR ENLACE DE MEET, SE ENCUENTRA EN CALENDAR O CORREO 
 ELECTRÓNICO. Cargar trabajo ABP en TEMA MUSICAL PARA TRABAJO ABP. Recordar que debe 
incluirse en el video final. 
14:15- 15:15 REFORZAMIENTO CS. NATURALES: CÓDIGO CLASSROOM pacnauw 

15:25-16:25 Taller de expresión artística (voluntario y on line) 

Miércoles 20 8:00- 8:50 RELIGIÓN: CONECTAR POR CLASSROOM  

9:00- 9:50 HISTORIA: CONECTAR POR ENLACE DE MEET, SE ENCUENTRA EN CALENDAR O CORREO 

ELECTRÓNICO. 

10:00- 10:50 CIENCIAS NATURALES: CONECTAR POR CLASSROOM  

11:00- 11:50 LENGUAJE: CONECTAR POR CLASSROOM:  

14:30-15:30 REFORZAMIENTO MATEMÁTICA: CÓDIGO CLASSROOM: plleevi 

15:25-16:25 REFORZAMIENTO INGLÉS: PUBLICACIONES EN CLASSROOM: 

https://classroom.google.com/c/MzExNjk4ODE5NzY1?cjc=75xlsvh 

Jueves 21 8:00- 8:50 CIENCIAS NATURALES: CONECTAR POR CLASSROOM  

9:00- 9:50 TECNOLOGÍA: CONECTAR POR ENLACE DE MEET, SE ENCUENTRA EN CALENDAR O 

CORREO ELECTRÓNICO. Materiales para construir objeto según encuesta aplicada 
10:00- 10:50 ARTES VISUALES: CONECTAR POR ENLACE DE MEET, SE ENCUENTRA EN CALENDAR 

O CORREO ELECTRÓNICO.  EVALUACIÓN DE AUTORRETRATO 
11:00-11:50 TALLER DE EXPRESIÓN TEATRAL: CONECTAR POR ENLACE DE ZOOM, SE ENCUENTRA 

EN CALENDAR O CORREO ELECTRÓNICO.  

14:15- 15:15 REFORZAMIENTO LENGUAJE: Código de la clase dbggf24 https://meet.google.com/lookup/bt3osydcxm  

Viernes 22 

 

 

8:00- 8:50 MATEMÁTICA: CONECTAR POR CLASSROOM.:  
9:00- 9:25 INGLÉS: CONECTAR POR CLASSROOM 

10:00- 10:50 HISTORIA: CONECTAR POR ENLACE DE MEET, SE ENCUENTRA EN CALENDAR O 

CORREO ELECTRÓNICO.  
11:00- 11:50 ORIENTACIÓN: CONECTAR POR CLASSROOM.      
ABP: ENTREGAR FINAL POR CLASSROOM 

 

Aspectos 

generales 

Compromisos anteriores: 

• Organizar información de contenidos y confeccionar apuntes- Plantearse objetivos claros. - Organizar información de contenidos y 

confeccionar apuntes. - Elaborar planificación semanal - Intencionar cada día pensamientos positivos de sí mismos/as, ya sea frente 

a un espejo, escribiendo notas, etc. - Abrir instancias de vínculos con los/las compañeros/as - Resolver dudas respecto a las clases 

y contenidos que no fueron resueltas con algún profesor/a- Prestar atención a clases, elaborando apuntes personales de esta. 

Contenidos:  

❖ Por favor, revisar los Reglamentos de Convivencia Escolar y de Evaluación, entregados al momento de la matrícula y que además 
se encuentran publicados en nuestra página web: www.colegiosancarlos.cl  

❖ Justificar inasistencias a Inspectora Gladys Salazar a su correo institucional con copia al profesor jefe. 

 

https://classroom.google.com/c/MzExNjk4ODE5NzY1?cjc=75xlsvh
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Citaciones de apoderados:  

*ENTREVISTA REALIZADA POR MEDIO DE PLATAFORMA MEET - SE ENVIARÁ LINK DE CONEXIÓN VÍA 

TELEFÓNICA. 

Si tiene dificultades según el horario señalado, favor informar oportunamente para coordinar los horarios.  

Si tiene dificultades para que esta entrevista se realice vía MEET, informar oportunamente. 

 

Mi querido curso, me faltan palabras para agradecer tantas muestras de cariño en este día del profesor, son un 

curso maravilloso, desde sus estudiantes hasta apoderados. De todo corazón agradezco que sean tan afectivos 

en esta relación académica que tenemos, con la que ustedes construyen día a día esta comunidad.  

¡Gracias de todo corazón! 

Saludos cariñosos curso querido 

Luis Eduardo Tapia Rodríguez 

Prof. Jefe del curso 

 

 

TALLERES ACLE 2021 

Enseñanza Media 
 

La participación de los estudiantes es gratuita, solo se exige asistencia y compromiso 
en cada disciplina. 

¿Cómo inscribirse?  
 

✓ Se enviara un formulario a los mail institucionales de los estudiantes para 
la inscripción a los talleres.  

✓ La inscripción debe ser autorizada por el o la apoderado (a). 
✓ Fecha de inscripción: entre el 11 al 20 de septiembre.  
✓ Los talleres serán presenciales y los horarios estarán en la página del 

colegio a partir del viernes 10 de septiembre. 
  
Durante las clases los y las profesores se regirán por el protocolo de Educación 
Física y Salud.  

Para la participación de los y las estudiantes a las clases deben traer: 

1. 3 mascarillas desechables.  
2. Una botella para el agua personal.  
3. Polera de cambio.  
4. Uniforme deportivo del colegio o un similar.  

Esperando contar con su participación. 

Saludo cordialmente.  

Profesor Sergio Reyes Serrano  

Coordinador Actividades Curriculares de Libre Elección   

Consultas: Sergio.reyes@colegiosancarlos.cl 

 



 


