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

entrante. 

Nombre y mail profesora jefe: Marcelo Garay ( luis.garay@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados(as): Jueves de 8:00 a 8:45 hrs. 

Horario de atención de alumnos(as): Jueves de 8:45 a 9:30 hrs. 

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 ) 

 

INFORMACIONES DE U.T.P.  

 

1) Criterios de Evaluación 2022: 

-Reglamento de Evaluación vigente y a su Anexo en caso de Emergencia Nacional publicados en la página web del colegio. 
-Nota mínima un 2,0. 
-En las agendas del viernes 22 de abril se informará las modalidades de evaluación por departamento para este año 2022. 

 

2) EDUCACIÓN FÍSICA: Evaluación resistencia cardiovascular e informe de proceso evaluación clase a clase:  

Materiales Presenta y utiliza materiales de aseo y cuidado: Toalla, polera de cambio y botella con agua. 3 pts. 

Respeto. 
Logra respetar la participación de los demas, sin discriminación, dice la verdad, asiste a cada 
actividades con puntualidad, respetando las opiniones de todos y todas. 

5 
ptos. 

Participación Participa con frecuencia en la discusión, demuestra una participación activa y dinámica. 
5 

ptos. 

Actividades Logras realizar todas las actividades planteadas. 
5 

ptos. 

 PUNTAJE IDEAL= 18 

 

3) Flexibilización extensión horaria de la Jornada Escolar Completa: la consulta que se hizo a los estudiantes obtuvo como resultado 

62% a favor del horario comprimido y 38% que manifestó su preferencia por continuar con horario normal. De esta manera, desde la 

semana del 18 de abril, podremos funcionar con horario reducido, y hasta que el MINEDUC informe que debamos retornar a horario 

normal. El horario comprimido será el siguiente: 

HORARIO DE LUNES A JUEVES 

1ª hora 8:00 – 8:35  
 
 
 
 
 

*Reforzamientos: 
14:00 – 15:00 
15:10-16:10 

2ª hora 8:35 – 9:10 

10’ RE C R E O 1 

3ª hora 9:20 – 9:55 

4ª hora 9:55 – 10:30 

10’ R E C R E O 2 

5ª hora 10:40 – 11:15 

6ª hora 11:15 – 11:50 

10’ R E C R E O 3 
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7ª hora 12:00- 12:35 16:20-17:20 
 8ª hora 12:35 – 13:10 

50’ A L M U E R Z O 

9ª hora 14:00 -14:30  

10ª hora 14:30 – 15:00 

 
HORARIO VIERNES (horario normal) 

1ª hora 8:00 – 8:45  
 
 

*Reforzamientos: 
13:30 – 14:30 
14:40-15:40 

 

2ª hora 8:45 – 9:30 

15’ RE C R E O 1 

3ª hora 9:45 – 10:30  

4ª hora 10:30 – 11:15 

15’ R E C R E O 2 

5ª hora 11:30 – 12:15 

6ª hora 12:15 – 13:00 

 

4) Talleres de reforzamiento 2022: las dos primeras semanas hubo bajísima o nula asistencia a estas clases. Recuerdo a Uds. 

que estos talleres son de carácter obligatorio para todos los alumnos y alumnas que el año 2021 

obtuvieron promedio bajo 4,2 en la asignatura respectiva. Quienes deban participar y no lo hagan perderán 

el derecho a concesiones u oportunidades especiales en caso de encontrarse en riesgo de repitencia 2022.  

 

*La semana del 18 al 22 de abril se suspende las clases de reforzamiento de Lenguaje, debido a que la prof. Débora Castro se 

encuentra con licencia médica* 

 

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN: asistir a la clase en el horario señalado e inscribirse con el o la profesor(a). 

Se copia aquí los horarios corregidos para esta semana: 

 
 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Sala 

Lenguaje Débora Castro Miércoles 
Desde 27/4 

15:40 a 16:40 8°A, primer piso 

Matemática Marcelo Garay Martes 15:40 a 16:40 8°A, primer piso 

Ciencias Camila Aguilar Lunes 15:40 a 16:40 8°A, primer piso 

Historia Jaime Venegas Jueves 15:40 a 16:40 8°A, primer piso 

Inglés Leonardo Cornejo Viernes  13:30 a 14:30 8°A, primer piso 
 

Lunes 18 LENGUAJE:  
 
Haber leído el libro “Las chicas de alambre” 
 
Comienzo de trabajo evaluado referido a la obra “Las chicas de alambre”. 

 
MATERIALES:  

• 8 cartulinas tipo española. Tamaño block. 
• 15 hojas blancas.  
• Tijera escolar 
• Pegamento en barra 
• Revistas para recortar con figuras humanas.  
• Lápiz tiralínea o lápiz punta fina negro.  
• Lápices de colores. 
• Regla 

 

Martes  19  Matemática  
Traer texto del estudiante 
  
Lenguaje:  
Haber leído el libro “Las chicas de alambre” 

 
Trabajo evaluado referido a la obra “Las chicas de alambre”. 
 
MATERIALES:  

• 8 cartulinas tipo española. Tamaño block. 
• 15 hojas blancas.  
• Tijera escolar 
• Pegamento en barra 
• Revistas para recortar con figuras humanas.  



• Lápiz tiralínea o lápiz punta fina negro. 
• Lápices de colores. 
• Regla  
 

Miércoles 20 Matemática 
Traer texto del estudiante 
 

Jueves  21 RELIGIÓN:  
Cierre de evaluación de proceso entrega de todos los trabajos pendientes unidad I :        La persona, 

una realidad corporal y espiritual 

 

A.VISUALES:  Traer terminado trabajo pendiente de estampado con iconografía latinoamericana. 

 
 

Viernes 22 LENGUAJE:  
Haber leído el libro “Las chicas de alambre” 
 
Trabajo evaluado referido a la obra “Las chicas de alambre”. 
 
MATERIALES:  

• 8 cartulinas tipo española. Tamaño block. 
• 15 hojas blancas.  
• Tijera escolar 
• Pegamento en barra 
• Revistas para recortar con figuras humanas.  
• Lápiz tiralínea o punta fina negro.  
• Lápices de colores. 
• Regla 

 

Matemática  
Traer texto del estudiante 

 
 

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:  

Psicopedagogía cita a los apoderados de los siguientes estudiantes:  
Brandon Marceli y Alonso Fuentes. Para el día lunes 18 de abril a las 8:15 HRS. en el departamento 
de Psicopedagogía de enseñanza media.  
Vicente Pacheco. Para el día lunes 18 de abril a las 10:00 hrs. en el departamento de Psicopedagogía 

de enseñanza media. 

 

Jessica López: Jueves 21 a las 8:00, profesor Marcelo Garay 

Cristóbal Llanos: Jueves 21 a las 8:30, profesor Marcelo Garay 

Antonia Pailamilla: Jueves 21 a las 9:00, profesor Marcelo Garay 

 

 

Saludos cordiales, 

 

Marcelo Garay,  Prof. Jefe del curso 
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