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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: Claudia Escalante (pablo.diaz@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados(as): Jueves de 10:30 a 11:15 hrs. 

Horario de atención de alumnos(as): Lunes de 10:30 a 11:15 hrs. 

Nombre de Inspectora piso del curso: Mario Francisco Bascuñán 

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: de acuerdo a nuestro Reglamento de Evaluación vigente y a su Anexo en caso de Emergencia Nacional 

publicados en la página web del colegio, se les recuerda los criterios de evaluación que tienen que tener en cuenta al momento de 
entregar trabajos y evaluaciones atrasadas: 
-Primera oportunidad: La evaluación que se rinde en primera instancia tiene una exigencia del 60% y da derecho a una nota 
máxima 7,0. 
-Segunda oportunidad con adecuada justificación: La evaluación que se rinde en segunda instancia, habiéndose entregado de 
manera oportuna al prof. jefe y de asignatura el respectivo certificado médico o justificación, tiene una exigencia del 60% y 
tiene derecho a una nota máxima 7,0. 
 
-Segunda oportunidad sin justificación: La evaluación que se rinde en segunda instancia, sin certificado médico o 
justificación oportuna y pertinente, tiene una exigencia del 70% (en este caso, la nota máxima varía según el puntaje total del 
instrumento). 
-Después de las tres instancias anteriores, de no haber una oportuna y adecuada justificación por el incumplimiento en la 
entrega de la evaluación, corresponde calificar con nota mínima, es decir un 1,0. Sin embargo, por encontrarnos aún en 
proceso de transición pandemia, continuaremos utilizando como nota mínima un 2,0. 
 

2) Charla online dirigida a madres, padres y apoderados de Enseñanza Media: "Apoyo a nuestros hijos e hijas en el retorno a clases 
aplicando factores protectores desde la familia". Dirigida por la Doctora en Psicología, Cecilia Banz.  A realizar el día Lunes 11 de abril 
de 19 a 20:30 horas. El link de ingreso será enviado al correo institucional de cada estudiante.  

 

3) Encuesta sobre flexibilización extensión horaria de la Jornada Escolar Completa: los días miércoles 6 y jueves 7 de abril se realizó 

una encuesta por medio de Formulario Classroom a todo el alumnado de enseñanza media. La consulta tenía como objetivo conocer su 

preferencia en relación con la flexibilización horaria de la jornada. Al día viernes 8 de abril han respondido la consulta 1024 estudiantes, 

equivalente al 93% de la matrícula de E. Media. Se votó 63% a favor del horario comprimido y 37% en contra (quienes prefieren continuar 

con el horario normal que han tenido hasta ahora). Dirección se reunirá con el Consejo Escolar y elevará la respectiva solici tud al 

MINEDUC con esta propuesta. Dentro de la próxima semana se les informará de qué manera se procederá finalmente. 
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4) Jueves Santo: el jueves 14 de abril la jornada de clases terminará a las 13:00 hrs., con el fin de favorecer la participación en actividades 

de recogimiento por ser día Jueves Santo. 

 

5) Talleres de reforzamiento 2022: Iniciaron la semana pasada con bajísima asistencia. Asignaturas de Matemática, Lenguaje, inglés,  

Física y Cs. Naturales. Las clases serán presenciales después de la jornada, entre las 15:40 a 16:40 hrs. (de preferencia) y de 16:45 a 

17:45 de ser necesario. 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. Continúa en funcionamiento 

el plan de nivelación de aprendizajes personalizado en Matemática, a cargo del prof. Germán Orellana, clase que se realiza en forma 

paralela a la clase de la asignatura, pero solo con grupos muy pequeños, con el fin de ayudarlos a superar brechas en sus conocimientos 

del área y explicarles en forma personal lo que se está abordando en dicha clase. 

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

Se copia aquí los horarios actualizados: 

 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Sala 

Lenguaje II° C-D-E-F Débora Castro Miércoles 16:25 a 17:25 I°F. primer piso 

Matemática  Rodrigo Jeraldo Viernes 13:30 a 14:30 I°F. primer piso 

Física  Guillermo Zamorano Viernes 14:35 a 15:35 8°A. primer piso 

Ciencias II° A-B Jean Pierre Quintana Martes  15:40 a 16:40 I°F. primer piso 

Inglés Leonardo Cornejo Lunes  15:40 a 16:40 I°F. primer piso 

 

Lunes 11 • ARTES: Materiales día del libro y Finalizar proyecto de árbol: 
-Hojas de Block 
-Lápices scripto y plumones de colores 
-Decoraciones como glitter, papeles lustres, etc. 

 

Martes  12 • Matemática: MATEMÁTICA 
Evaluación Unidad 1. Potencias, Raíces y Logaritmos. Traer calculadora. 
Se permite uso de calculadora personal pero NO SE PUEDE USAR EL CELULAR. 
Taller de Exp. Teatral: Traer mat de yoga o manta gruesa o goma Eva.  
 

Miércoles 13 • Inicio de nuevos contenidos 

Jueves  14 • Inicio de Nuevas unidades.  

• Matemática: PRUEBA FRACCIONES COEF. 1 DE RECUPERACIÓN para quienes no la hayan dado en primera 

oportunidad o para quienes quieran subir su nota de manera voluntaria. 

• SE RETIRAN 13:00 HRS. 

Viernes 15 FERIADO RELIGIOSO 

 

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:  

❖ Martina Jiménez: Martes 12 a las 9:45 Horas.  

❖ Diego Burgos : Miércoles 13 a las 9: 00 Horas  

❖ Martin Soto: Miércoles 13 a las 9:15 Horas 

❖ Antonella Ramos : Jueves a las 9:45 horas.  

Saludos cordiales, 

 

Claudia Escalante,  Prof. Jefe del curso 
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