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7ª AGENDA EN EMERGENCIA SANITARIA – IV° MEDIO C 

SEMANA DEL 18 de 22 de ABRIL de 2022 
 

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

entrante. 

Nombre y mail profesora jefe: Paloma Faúndez (paloma.faundez@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados(as): Lunes de 11:30 a 12:15 hrs. 

Horario de atención de alumnos(as): Lunes de 12:15 a 13:00 hrs. 

Nombre de Inspector piso del curso: Mario Cáceres (mario.caceres@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) CAMBIO PROFESOR TALLER PAES DE HISTORIA: informamos a Uds. que desde la semana del 18 de abril el curso tendrá clases 

de Taller PAES de Historia con la profesora Rocío Padilla, ello debido a que la docente se encontraba con licencia post-natal y ha 

retornado a sus funciones. 

 

4) CAMBIO PROFESOR TALLER PAES MATEMÁTICA: informamos a Uds. que por motivos de organización interna, desde el martes 

19 de abril, la prof. Tonya Jorquera impartirá la clase de Taller PAES de Matemática. 

 

5) 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  
 
 

2ª hora 8:35 – 9:10 

10’ RE C R E O 1 

Desafío N°2: abril 2022 

Día a día tener una actitud de 

respecto con todos a mi alrededor.  
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3ª hora 9:20 – 9:55  
 
 

*Reforzamientos: 
14:00 – 15:00 
15:10-16:10 
16:20-17:20 

 

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 

 

6) Talleres de Inglés Avanzado 2022: inicia el jueves 21 de abril, de 16:00 a 17:20 hrs. (mientras dure el horario comprimido), en 

formato presencial. 

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

 

Lunes 18 Lenguaje:  Prueba corporativa. 
PRUEBA CORPORATIVA - EDUCACIÓN CIUDADANA 
PAES. Lenguaje. Corrección Mini ensayo, evaluada (última opción) 
 

Martes  19 Lenguaje:  Entrega del ensayo comparativo 

Miércoles 20 PAD GRUPO 1 Y 2: finalización y entrega de “COLUMNA DE OPINIÓN”, formato hoja  oficio 
cuadriculada. 

 
 

Jueves  21 Ciencias para la ciudadanía: Inicio de trabajo. Formar equipos de trabajo. No faltar. Traer texto escolar. 

 
Viernes 22 Ciencias para la ciudadanía: Traer materiales para la fabricación del modelo elegido. 

 
ABCDE - 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.  Las citaciones serán online y grabadas,  la invitación será enviada a los correos de los 

estudiantes y de los apoderados para mayor conexión y resguardo.  

❖ Día lunes a las 11.30 hrs.   Benjamín Figueroa, Damarys Garay, Palloma Gonzalez, Millaray Sanhueza.  

❖ Psicopedagogía cita al apoderado  de Franco Landeros. Para el día Miércoles 20 de abril a las 

10:00 hrs. en el departamento de Psicopedagogía de enseñanza media. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

Paloma Faúndez,  Prof. Jefe del curso 
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