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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: Dominique Sepúlveda (dominique.sepulveda@colegiosancarlos.cl ) 

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

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

Nombre de Inspectora piso del curso: Gisela Córdova (gisela.cordova@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) CLASES DE TECNOLOGÍA: como es de su conocimiento, el prof. de Tecnología, Gabriel Cárdenas, se encuentra con licencia médica, 

la que inesperadamente se ha ido extendiendo en el tiempo. Durante las últimas dos semanas los estudiantes han estado desarrollando 

un proyecto ABP interdisciplinario, en el que participan asignaturas de Lenguaje, Historia, Cs. Naturales y Matemática. Los estudiantes 

elaboran un Anteproyecto de “Máquina de Fuerza”, el que será evaluado en primera instancia con un informe en que se describa y 

justifique la propuesta grupal, con apoyo de un dibujo del diseño de máquina. Este producto deberá entregarse a fines de abri l y obtendrá 

una primera calificación coeficiente 1. Estamos buscando un reemplazo formal para que acompañe este proceso hasta el retorno del 

prof. titular y esperamos se pueda resolver la semana del 18 de abril. 

 

4) 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 
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semana del 18 de abril, podremos funcionar con horario reducido, y hasta que el MINEDUC informe que debamos retornar a horari o 

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 
16:20-17:20 

 

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 

7ª hora 12:00- 12:35 

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 

 

5) 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 Martes 
Desde 26/4 

15:40 a 16:40 8°B, primer piso 

Matemática Rodrigo Jeraldo Miércoles 15:40 a 16:40 8°B, primer piso 

Ciencias Camila Aguilar Jueves 15:40 a 16:40 8°B, primer piso 

Historia Jaime Venegas Lunes 15:40 a 16:40 8°B, primer piso 

Inglés Leonardo Cornejo Viernes  14:35 a 15:35 8°B, primer piso 

 

Monday, 18th • A.VISUALES: Traer block ¼, lápiz hb, 2b, 4b, goma. 

•  Matemática: Traer libro del ministerio. 

• Psicopedagogía cita al apoderado de Leonardo Suarez. Para el día lunes 18 de abril a las 
10:00 hrs. en el departamento de Psicopedagogía de enseñanza media.   
 

Tuesday 19th • Psicopedagogía cita a los apoderados de los siguientes estudiantes:  
Máximo Pinto, Franco Ahumada y Martin Villar. Para el día Martes 19 de abril a las 8:15 HRS. 
en el departamento de Psicopedagogía de enseñanza media. 

Wednesday 20th • LENGUAJE: traer libro del estudiante y destacador de cualquier color. 

Thursday 21st •  Matemática: Traer libro del ministerio. 

Friday 22th • LENGUAJE:  Prueba de Contenidos y aplicación en textos narrativos. (Nota al libro) Temario 
está publicado en Classroom. 

• A.VISUALES: Traer block ¼, lápiz hb, 2b, 4b, goma 

• Matemática: Traer libro del ministerio. 

• MATEMÁTICA: Rezagados realizar prueba después de clases a las 13.30 (En sala del I°F) 
 

 



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:  

❖ Apoderado Bruno Dinamarca y Tadya Stevenson 

 

 

Muchos cariños y que tengan un excelente fin de semana largo descansando en familia. 

 

Dominique Sepúlveda,  Prof. Jefe del curso 
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