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28ª AGENDA  POR CURSO 2021 EN EMERGENCIA SANITARIA – III° MEDIO D 

SEMANA DEL 11 al 15 de OCTUBRE 

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

entrante. 

Nombre y  mail profesor jefe: Rodrigo Jeraldo Romero (rodrigo.jeraldo@colegiosancarlos.cl)  

Horario de atención de apoderados: Viernes 12.00 a 12.45 hrs 

Nombre de Inspectora piso del curso: Mario Cáceres  

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). 

 
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) Ajustes en los horarios para el resto del segundo semestre: al inicio de esta agenda se publicó el horario ajustado que comenzó a 

regir el lunes 27 de septiembre. Básicamente los cambios están en las clases de Educación Física, de apoyo psicopedagógico y la 
extensión de la hora pedagógica que aumentó de 20 a 25’ cada una.  
 

3) Día del Profesor: estimados estudiantes, el viernes 15 de octubre no habrá clases on-line por celebrarse el día del profesor. No obstante 
lo anterior, en caso de corresponder por horario, sus profesores dejarán información e instrucciones en los respectivos Class room de 
asignatura, por lo cual es importante que lo revisen. Asimismo, en algunos cursos deberán responder la prueba corporativa on-line, a 
través del enlace entregado por sus docentes de Lenguaje, Matemática, Historia y Cs. Naturales. 
 

4) Talleres de reforzamiento y Talleres PDT 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. 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. 

 

Asignatu
ra 

Profesor(
a) 

Día Horari
o 

Plataform
a 

Cód. Classroom 

Lenguaje Elizabeth 
Cáceres 

Sábad
o 

10:10 
a 
11:10 

MEET Código de la clase: 
g2ds7po 
Vínculo de Meet 
https://meet.google.com/lookup/cgmidpxt7v 

Inglés 
Avanzado 

Leonardo 
Cornejo 

Sábad
o 

11:20 
a 
12:20 

MEET https://classroom.google.com/c/MzA5NTQ3NTMwNTM2?cjc=
teg6q2z  

HORARIO TALLERES PDT VOLUNTARIOS 

Taller PDT Profesor(a) Día Horario Cursos Enlace 

Matemática Susan Cisterna Miércoles  
16:35 a 17:35 

III° D-E https://meet.google.com/xqm-
xnvb-pqh  

Jueves III° A-B-C https://meet.google.com/nng-
hcuv-hdg 

Historia Julián Montenegro Martes 16:35 a 17:35 III° A-B-C-D-E Código classroom: lyqzaae 

Biología Camila Aguilar Lunes  
 
 
 
 
16:35 a 17:35 

III° A-B-C https://classroom.google.com/c/
MzAyMDUxNTU5NjM5?cjc=i5m2
nej 
Código de la clase: i5m2nej 

Jueves III° D-E https://classroom.google.com/c/
MzAyMDU3MDc4Njc2?cjc=fr3dv
pw 
Código de la clase: fr3dvpw 

 

CALENDARIO ROTACIÓN GRUPOS PARA EL RESTO DEL SEGUNDO SEMESTRE 2021 

Lunes 11/10 Martes 12/10 Miércoles 13/10 Jueves 14/10 Viernes 15/10 
FERIADO 

Encuentro de dos mundos 
Presencial grupo 1 y el 
resto on-line. 

Presencial grupo 2 y el 
resto on-line. 

Presencial grupo 1 y el 
resto on-line. 

DÍA DEL PROFESOR, 
NO HABRÁ CLASES 

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 
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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. 

 

Lunes 11/10 FERIADO 

Martes 12/10 CpC Eje Biología: Enviar información de grupos de trabajo y el tema para el Proyecto de 
Investigación.  
 
Electivo de Química (todos los grupos): Evaluación Parcial N°2 Rezagada. 
 
LEE Entrega de informe de investigación. 
 

INGLÉS: ( 2 ° oprtunidad) Pruebas atrasadas de Inglés, a las 16 horas conectarse a link que 

será  publicado en classroom.  

 
Miércoles 13/10 PCE-RELIGIÓN 

Exposición IUSNATURALISMO 

 

 
Jueves 14/10  

 

 
Viernes 15/10  

 

 

 

Aspectos 

generales 

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  
 

❖ Citaciones de apoderados:  
❖  

 

Saludos cordiales, 

 

RODRIGO JERALDO ROMERO,  Prof. Jefe del curso 

http://www.colegiosancarlos.cl/

