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27ª AGENDA  POR CURSO 2021 EN EMERGENCIA SANITARIA – IV° MEDIO F 

SEMANA DEL 04 al 07 de OCTUBRE 
 

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

entrante. 

Nombre y mail profesora jefe: Catalina Flores (catalina.flores@colegiosancarlos.cl)  

Horario de atención de apoderados: Lunes de 9:40 a 10:20 

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). 

 

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) DEPTO. ED. FÍSICA INFORMA: En las agendas del 16 y 24 de septiembre se publicó información importante sobre la unidad 
de danzas folclóricas en pandemia. Favor revisarla. 
Nota: al final de la agenda del viernes 24 de septiembre se publicó el listado de Talleres Curriculares de Libre Elección 
(A.C,L.E.) y sus horarios. Les invitamos a inscribirse gratuitamente. 
 

4) 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. 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. 

 

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 

http://www.colegiosancarlos.cl/
https://meet.google.com/lookup/fdqpa2fs2f?authuser=1&hs=179


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  

 

CALENDARIO ROTACIÓN GRUPOS PARA EL RESTO DEL SEGUNDO SEMESTRE 2021 

Lunes 4/10 Martes 5/10 Miércoles 6/10 Jueves 7/10 Viernes 8/10 

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 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 
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 04/10 FILOSOFÍA: A-E-F 
LEER PÁGINAS 206-207 DEL TEXTO. 

 
FPO1: VER LA CLASE 52 ASINCRÓNICAMENTE 

Martes 05/10  

Miércoles 06/10 PCE ARTES: Materiales para iniciar obra “´proyecto interdisciplinarios” (solo para los que harán 
obra, el resto trabaja en PPT). 
 

Jueves 07/10  

 
 

Viernes 1/10  

 

 

http://meet.google.com/bqn-xtua-gzh
http://meet.google.com/bqn-xtua-gzh
http://meet.google.com/jsv-fmsw-gmn
http://meet.google.com/jsv-fmsw-gmn


 

 

 

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:  
 

❖ Martes (Favor enviar correo a leonardo.cornejo@colegiosancarlos.cl confirmando asistencia y así recibir 

link de citación) 

  
 

Saludos cordiales, 

 

Catalina Flores M.,  Prof. Jefe del curso 

 

 

✓ La Cueca Chilena. 
Para que las y los estudiantes puedan practicar y desarrollar la cueca compartimos la siguiente información: 

1. Guía de la “Cueca Chilena”. 
2. Capsula de Cueca. (estudiantes del colegio) 
3. Clase grabada. 

 

✓ Pauta de evaluación cueca.  
 

Pauta evaluación: Puntaje ideal 

1.- Realiza danza con implementos solicitados. (pañuelo de tela) 2 puntos 

2.- Logra desplazamiento acorde a la cueca. (lateral lineal y curvo)  4 puntos 

3.- Logra realizar zapateo y escobillado al ritmo de la cueca 4 puntos 

4.- Demuestra intencionalidad y prestancia acorde a la danza.  6 puntos 

5.- Respeta el orden coreográfico.  4 puntos 

Puntaje total 20 puntos 

 

✓ El proceso de evaluación será a elección de las y los estudiantes: 
 

A.  En forma presencial:  
Los y las estudiantes que asisten a clases presenciales el día que corresponda, podrá realizar la cueca con una 

pareja a elección o con alguna que asigne el profesor.  

La evaluación se realizara la semana del 27 al de septiembre al 01 de octubre. Durante la clase de Educación 

Física y Salud.  

 

B. Online – Vía MEET.  
Esta evaluación se realizara durante la clase de la semana del 27 al de septiembre al 01 de octubre. y el o la 

estudiante podrá realizar con apoyo de algún familiar.  

  

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:leonardo.cornejo@colegiosancarlos.cl


C. Capsula (video) A través de un video enviado al classroom institucional en la semana del 27 al de 
septiembre al 01 de octubre.  

El o la estudiante deberá grabar un video bailando una cueca, solo o con pareja, luego enviar a classroom en el 

icono de “Evaluación de la CUECA”.  

 

✓ Como material solo se exigirá pañuelo de tela.  
✓ La Vestimenta es opcional.  

 

Esperando contar con tu participación y actitud positiva.  

Saludos cordiales.  

Depto. Educación Física y Salud – Enseñanza media. 

 

 

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 

 

 


