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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: Sergio Reyes (sergio.reyes@colegiosancarlos.cl ) 

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

Horario de atención de alumnos(as): Miércoles de 8:45 a 9:30 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: 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 solicitud 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. 

 

Lunes 11 ✓ PAD grupo 1 y 2: guía de trabajo y cuadernillo de hojas cuadriculadas. 
✓ PRUEBA ELECTIVO ECONOMÍA - GRUPO 1 

 
Martes  12   

✓ MATEMÁTICA: Traer texto del estudiante. 
 

 
Miércoles 13 ✓ ARQ- Cartón forrado, cartón piedra (dimensiones variables), tijeras, silicona líquida, clips, regla, lápices 

mina, goma. 
 

✓ PAD grupo 1 y 2: guía de trabajo y cuadernillo de hojas cuadriculadas 
 
✓ PRUEBA ELECTIVO ECONOMÍA - GRUPO 2 – 3 

 
✓ Inglés: Pruebas pendientes luego del horario de salida (17 o 14 horas según situación a 

decidir)  en sala a definir en el primer piso. 
 
✓ FILOSOFÍA E-C: Prueba sumativa. Toda la unidad 0. 

 
✓ CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA: Prueba recuperativa, para los que no asistieron a la 

prueba presencial. Se desarrolla durante la clase. 
Jueves  14 ✓ ARQ- Cartón forrado, cartón piedra (dimensiones variables), tijeras, silicona líquida, clips, regla, lápices 

mina, goma. 
 

✓ LENGUAJE: 
Traer información y avance del informe relativo a novela escogida. 
(Nota parcial). SE ENTREGA EL LUNES 18 DE ABRIL. 

 
✓ PRUEBA ED. CIUDADANA - I UNIDAD: PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 

E - MATEMÁTICA 
Traer texto del estudiante.  

SE RETIRAN 13:00 HRS. 
Viernes 14 ✓ VIERNES SANTO 

 

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:  

❖ Se enviara citación vía mail institucional del estudiante 

Saludos cordiales, 

Sergio Reyes,  Prof. Jefe del curso 
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