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30ª AGENDA  POR CURSO 2021 EN EMERGENCIA SANITARIA – IV° MEDIO D 

SEMANA DEL 25 al 29 de OCTUBRE 
 

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

entrante.  

Nombre profesor jefe: Pablo Díaz González 

Horario de atención de apoderados: Lunes 10:00 a 10:30 Hrs.- 

Nombre del Inspector piso del curso: Mario Cáceres  

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

 

 

INFORMACIONES DE U.T.P.  

26 de octubre, 19:00 hrs. Reunión de Apoderados y entrega de informe de notas parciales 2° semestre 

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). 

 

-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 
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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. 

 

2) CIERRE AÑO ESCOLAR Y CEREMONIA DE LICENCIATURA: Estimados-as estudiantes de cuartos medios, estamos ad portas de 
terminar el año académico 2021 y, con ello, su formación escolar formal. Sinceramente esperamos que cada uno-a de Uds. logre 
completar con éxito este ciclo. En el calendario a continuación se detalla la información de cierre del proceso. ¡Saludos y ánimo, 
pongan su mayor esfuerzo en cumplir con todo lo necesario para dar buen cumplimiento es este gran desafío! 

 

 

CALENDARIO ROTACIÓN GRUPOS PARA EL RESTO DEL SEGUNDO SEMESTRE 2021 

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

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 
Período 
evaluaciones 
finales cierre 2° 
semestre 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 
Período 
evaluaciones 
finales cierre 2° 
semestre 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 
Período 
evaluaciones 
finales cierre 2° 
semestre 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 
Período 
evaluaciones 
finales cierre 2° 
semestre 

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

Período 
evaluaciones finales 
cierre 2° semestre 

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

FERIADO Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 
Período 
evaluaciones 
finales cierre 2° 
semestre 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 
Período 
evaluaciones 
finales cierre 2° 
semestre 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 
Período 
evaluaciones 
finales cierre 2° 
semestre 

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

Período 
evaluaciones finales 
cierre 2° semestre 

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. 

Cierre final 
promedios 2° 
semestre y anuales 

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 

Ensayo ceremonia 
Licenciatura 

Ensayo ceremonia 
Licenciatura 

Ensayo general 
ceremonia 
Licenciatura 

Último día de 
clases.  

Colegio Sede de 
votaciones 

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE EN LA MAÑANA, CEREMONIA DE LICENCIATURA 
 

Asignatur
a 

Profesor(a
) 

Día Horari
o 

Plataforma Cód. Classroom 

Lenguaje Elizabeth 
Cáceres 

Sábad
o 

11:20 a 
12:20 

MEET Código de la clase: 
gz3r3cw 
Vínculo de Meet 
https://meet.google.com/lookup/fdqpa2fs2f 

Inglés 
Avanzado 

Leonardo 
Cornejo 

Sábad
o 

12:30 a 
13:30 

MEET 
(clase 
online) 
Classroom 
(guías e 
información
) 

https://classroom.google.com/c/MzA5NTQ3NTMwNTU3?cjc=rdf
jpfz  

 

HORARIO TALLERES PDT  

Taller PDT Profesor(a) Día Horario Cursos Enlace 

Historia Julián Montenegro Lunes 15:25 a 16:25 IV°A-B-C-D-E-F Código classroom: 
ilz7rdk23 

Biología Estefani Madrid Miércoles 16:35 a 17:36 IV° C-D-E-F meet.google.com/bq
n-xtua-gzh  

Miércoles 11:00 a 11:50 IV° A-B meet.google.com/jsv
-fmsw-gmn  

 

Lunes 25 • Educación Ciudadana: Enviar evaluaciones pendientes de estudiantes fueron notificadas/os por 

correo. 

• FPO1: ENSAYO. SOLO CUARTOS MEDIOS. PLAZO FINAL: MARTES 26. 

• ELECTIVO P.A.D: Presentarse a clases a participar en MESA REDONDA O DEBATE online, por el que 

serán evaluados. (Ver lista de temas y fechas de presentación en classroom). 

Martes 26 • FPO (TODOS): Inicio evaluación final para cierre de semestre 

• ELECTIVO P.A.D. Presentarse a clases a participar en MESA REDONDA O DEBATE online, por el que 

serán evaluados. (Ver lista de temas y fechas de presentación en classroom). 
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19:00- REUNIÓN DE APODERADOS ON-LINE 
ENTREGA DE INFORMES DE NOTAS PARCIALES 

 

Miércoles 27 • ELECTIVO P.A.D. Presentarse a clases a participar en MESA REDONDA O DEBATE online, por el que 

serán evaluados. (Ver lista de temas y fechas de presentación en classroom). 

• PCE ARTES: Entrega C1. Proyecto artístico interdisciplinario. 

Jueves 28 • ELECTIVO P.A.D. Presentarse a clases a participar en MESA REDONDA O DEBATE online, por el que 
serán evaluados. (Ver lista de temas y fechas de presentación en classroom). 

Viernes 29 • Matemática: Prueba de Funciones. 
• PCE Educación Física.  Clases presenciales: estudiantes con tenida deportiva del colegio o similar. 

Botella con agua personal, toalla de mano y una fruta a elección. Clases Online, material balón o 
algún similar y una fruta a elección. Todas las clases quedarán en classroom para los estudiantes que 
no asistan. 

 

 

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 vía meet:  

(confirmar asistencia virtual) 

 

 

 

Saludos cordiales, 

Pablo Díaz González,  Prof. Jefe del curso 
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