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8ª AGENDA EN EMERGENCIA SANITARIA – 1° MEDIO A 

SEMANA del 25 al 29 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: Fabiola Barrera Reyes (fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl ) 

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

Horario de atención de alumnos(as): Martes, de 09:45 a 10:30 hrs. 

Nombre de Inspector de 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: 

-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. 
-Al final de esta agenda copiamos el detalle y modalidades de evaluación que utilizará este año cada departamento. 

 

2) Reunión de apoderados N° 2: será el martes 10 de mayo, a las 19:00 hrs., en formato virtual. Ese día se entregará informe de notas 

parciales. 

 

3) Informativo sobre nuevas disposiciones legales sobre el uso de mascarilla: al final de esta agenda (después de los criterios de 

evaluación), se copia informativo del Equipo de Gestión publicado la semana pasada en la página web del colegio. 

 

4) Día Mundial del Libro y Derecho de Autor: Desde 1988 cada 23 de abril se conmemora esta fecha con el objetivo de fomentar la 

lectura, la industria editorial y la protección intelectual por medio del derecho de autor. Simbólicamente, la UNESCO escogió esta fecha, 

debido a que en 1616 en el mismo día fallecieron 3 autores de renombre y trascendencia mundial: Miguel de Cervantes (español, autor 

de “El Ingenioso Hidalgo, don Quijote de La Mancha”), Inca Garcilaso de la Vega (escritor e historiador mestizo de ascendencia hispano- 

incaica, nacido en el territorio del actual Perú) y William Shakespeare (inglés, autor de famosas obras dramáticas, como “Romeo y 

Julieta”). 

Es tradición en nuestro colegio realizar diversas actividades con el objetivo de motivar el disfrute de la lectura en nuestros(as) estudiantes: 

LUNES 25: Durante la mañana, montaje y Exposición de trabajos realizados por los estudiantes. 

MARTES 26: De 12:00 a 13:10 hrs., Día del Disfraz Literario. Los estudiantes que deseen pueden disfrazarse y participar de un concurso. 

MIÉRCOLES 27: Intervención musical. 

JUEVES 28 Y VIERNES 29: Durante la mañana, intervenciones de alumnos de IV° medios. 
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5) Flexibilización extensión horaria de la Jornada Escolar Completa: informamos a Uds. que por nuevas disposiciones del MINEDUC, 

continuaremos funcionando con horario comprimido hasta el 31 de mayo. Recordamos el horario transitorio: 

HORARIO DE LUNES A JUEVES 

1ª hora 8:00 – 8:35  
 
 
 
 
 

*Reforzamientos: 
Turno 1: 14:00 – 15:00 
Turno 2: 15:10-16:10 
Turno 3: 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 (se mantiene el horario normal) 

1ª hora 8:00 – 8:45  
 
 

*Reforzamientos: 
13:30 – 14:30 
14:35-15:35 

 

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 

 

1) Talleres de reforzamiento 2022: 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. En próxima reunión de apoderados, del martes 10 de mayo, se entregará citación 

personalizada a los apoderados de quienes deban asistir y que aún no se han incorporado. FAVOR REVISAR DETENIDAMENTE LOS 

HORARIOS COPIADOS ABAJO, YA QUE EN ROJO SE ESPECIFICA EL HORARIO DURANTE EL PERÍODO DE JORNADA AJUSTADA Y PODRÍA 

HABER ALGUNOS CAMBIOS EN SALAS Y DÍAS. 

 

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: 

 
 

REFORZAMIENTO APRENDIZAJES NIVEL PRIMERO MEDIO 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Sala / piso 

Lenguaje 
 

Débora Castro Lunes 14:00 a 15:00 8°C, primer piso 

MatemáticaI°A-B-C Rodrigo Jeraldo Viernes 14:35 a 15:35 8°C, primer piso 

Matemática I° D Waldo Montecinos Miércoles 15:10 a 16:10 8°C, primer piso 

Matemática I° E Waldo Montecinos Lunes 14:00 a 15:00 8°C, primer piso 

Matemática I° F Marcelo Garay Miércoles 14:30 a 15:30 7°B, zócalo 

Ciencias Camila Aguilar Martes 15:10 a 16:10 8°C, primer piso 

Física Guillermo Zamorano Viernes 13:30 a 14:30 I°F, primer piso 

Historia I° A-C-D Jaime Venegas Miércoles 14:30 a 15:30 7°A, zócalo 

Historia I° B-E-F Jaime Venegas Jueves 15:10 a 16:10 8°C, primer piso 

Inglés Leonardo Cornejo Sábado 9:30 a 10:30 ON - LINE 

Link Classroom:      https://classroom.google.com/c/NDcyNTU5NDMyODAx?cjc=qu7q56o 
Link Sesión MEET: https://meet.google.com/yan-iwtt-cmh 

https://classroom.google.com/c/NDcyNTU5NDMyODAx?cjc=qu7q56o
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Citaciones de apoderados PRESENCIALES para este MARTES 26: 

1. David Leiva (2° vez) 09:30 a 09:45 hrs. 

2. Melanie Figueroa (3° vez) 09:45 a 10:00 hrs. 

3. Antonio Vera 10:00 a 10:15 hrs. 

En caso de no poder asistir, le solicito escribir su justificación a mi correo institucional: fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl 

Lunes 25 

Salida 

13:10 

Matemática: Prueba de Potencias. 

Inglés: Estudiar contenidos para la prueba. Terminar worksheet n°4 en clases. 
 
Lenguaje: Segunda oportunidad para rendir evaluación de unidad. La evaluación será a 

las 14:00 horas en la sala del 8C (primer piso). Para optar a la nota máxima, deberán 
justificar la inasistencia a través de certificado médico al siguiente correo electrónico: 
debora.castillo@colegiosancarlos.cl  

 

Martes 26 

Salida 

13:40 

ARTES: Traer cartulina negra tamaño block (si compra pliego, se corta) y tiza blanca. 
 
Educación Física: Polera de cambio y útiles de aseo. 

Miércoles 

27 

Salida 

13:40 

Psicopedagogía:  
Se cita a reunión al apoderado de John Suarez, para el miércoles 27 a las 08:15 hrs.  

MURALISMO: Traer bocetos atrasados terminados. 

Jueves 28 

Salida 

15:00 

 

Viernes 29 

Salida 

13:00 

INGLÉS: Test 02 (prueba - contenidos informados en clases). 

 

ASPECTOS 

GENERALES 
❖ 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  
 

 

 

 

 

 

SALUDA ATENTAMENTE, 

Fabiola Barrera Reyes 

Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica 

Profesora Jefe 1°A🥰 
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CRITERIOS EVALUACIÓN 2022 POR DEPARTAMENTO 

 

DEPTO.: LENGUA Y LITERATURA 

Tipo de evaluación Cantidad Porcentaje / calificación 

De proceso 1 Por tareas y trabajo en clase 

Autoevaluación 1 Cada estudiante evalúa su propio progreso a través de una Pauta de Evaluación, 
creada por el o la docente. 

Prueba escriba en papel 1 Evaluaciones por unidad o del Plan Lector 

Formulario classroom 1 Se avisarán vía agenda semanal. Se reforzará su aplicación en  Electivos y Taller 
PAES  

Trabajo grupal 1 Puede ser una actividad grupal o individual  (exposición, disertación, artefactos) 

Prueba D.I.A. 1 Se asignará un punto en la evaluación más próxima, siempre y cuando el logro supera 
el 60% 

Prueba corporativa 1 Se promediarán las notas obtenidas, para asignar una nota parcial. 

 

DEPTO.: INGLÉS 

Tipo de evaluación Cantidad Porcentaje / calificación 

De proceso 
(De trabajo en clases + 
autoevaluación y trabajo 
grupal) 

2 20 % cada evaluación.  

Prueba escriba en papel 2 20% cada Evaluación.  
Cantidad de preguntas 40 Mínimo y 50 máximos. Alternativas -  desarrollo -  preguntas 
abiertas y comprensión lectora.   

Trabajo grupal 1 20% cada Evaluación. 

 

DEPTO.: MATEMÁTICA 

Tipo de evaluación Cantidad Porcentaje / calificación 

 
 
 
De proceso 

 
7º a 2º 
Medio 

-Trabajo en 
clases. 
-Mini controles. 
-Pruebas 
corporativas. 
 

 
1 Nota Coef.1 

(Máximo 2 notas Coef.1) 

3º y 4º 
Medio 

-Trabajo en 
clases. 
-PAES ( 2 
ensayos 
semestrales) 

1 Nota Coef.1 
(Máximo 2 notas Coef.1) 

 

Prueba escriba en papel Mínimo 4  1 Nota Coef.1 cada una. 

Prueba corporativa Ítem de 
Proceso/ 

acumulativas 

%   50% 

 

DEPTO.: HISTORIA 

Tipo de evaluación Cantidad Porcentaje / calificación 

Formativa / actitudinal 1 Incluida en la autoevaluación que se integrará en toda evaluación.  

De proceso 1 Calificación sumativa 

Autoevaluación 1  Incluida en cada instancia de evaluación.  

Co-evaluación 1 Evaluación aplicada en las actividades de proceso.  

Prueba escriba en papel 1 Calificación sumativa 

Formulario classroom  Sujeto a cada clase. 

Trabajo grupal 1 Calificación sumativa 
ABP en séptimos.  

Prueba D.I.A. 1 Evaluación externa.  

Prueba corporativa 1 Calificación sumativa semestral  

 

DEPTO.: CIENCIAS 

Tipo de evaluación Cantidad Porcentaje / calificación 

De proceso 1 Evaluación correspondiente al promedio de las calificaciones obtenidas por 
el desarrollo de actividades durante la clase y/o tareas. Se incluye la 
autoevaluación. 



Autoevaluación 1 Calificación proporcionada por el estudiante valorando su compromiso, 
responsabilidad y progreso, a través de una pauta entregada por el 
profesor(a).  

Prueba escrita en papel 1 Evaluación de contenidos abordados en cada unidad. 

Formulario classroom 1 Sujeta al uso de cada profesor (Actividades, evaluación por unidad, tareas) 

Trabajo grupal 1 Evaluación por ABP, Laboratorios, Informes de investigación, 
Disertaciones, creaciones audiovisuales, entre otras.   

Prueba corporativa 1 Desde 7°básico a II° medio, en la asignatura Ciencias Naturales, se 
incorporará como nota parcial y, en III° y IV° Medios como nota de 
proceso.  

 

DEPTO.: ARTES Y TECNOLOGÍA 

Tipo de evaluación Cantidad Porcentaje / calificación 

De proceso 1 Calificación coef. 1 

Autoevaluación 1 (TEATRO) Calificación coef. 1 

Trabajo grupal  2 (II° Artes Visuales) 
1 calificación coef. 1 (Taller de Expresión Teatral) 
1 calificación coef. 1 (IV° Electivo de Interpretación Musical) 
2 (III° Electivo de Artes Multimediales)  
1 calificación coef. 1 (7° Artes Visuales) 
2 (IV° Electivo de Arquitectura) 

 

DEPTO.: EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD.  

Tipo de evaluación Cantidad Porcentaje / calificación 

De proceso 1 Calificación coef. 1 

Sumativa - Aplicación  1 Calificación coef. 1 

Sumativa – aplicación 
deporte 

1 Calificación coef. 1 

Formulario Classroom  1 Calificación coef. 1 
 

EVALUACIÓN DE PROCESO (CLASE A CLASE) 

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

3 pts. 

Respeto 
Logra respetar la participación de los demás, sin discriminación, dice la verdad, asiste a cada 
actividad 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 Logra realizar todas las actividades planteadas. 5 ptos. 

 PUNTAJE IDEAL= 18 

EVALUACIÓN SUMATIVA - APLICACIÓN 

Objetivo: Evaluar la aplicación de los ejercicios que desarrollen la resistencia cardiovascular y la flexibilidad para alcanzar una 
condición física saludable. 
Estudiante debe demostrar y aplicar ejercicios que desarrollen su resistencia cardiovascular y flexibilidad.  

✓ Debe realizar calentamiento Físico, en forma eficiente y efectiva.  
✓ Mantener trote y caminata alternado continuo durante, tiempo determinado para cada nivel: 

7° Básicos – 12 minutos. / 8° Básicos – 14 minutos / I° medio – 20 minutos / II° medio – 25 minutos / III° y IV° medios – 30 
minutos.  

✓ Realizar Vuelta a la calma, Ejercicios de flexibilidad para relajar la musculatura y bajar el ritmo cardiaco. Ejercicios en 
30 segundos cada uno.  

EVALUACIÓN SUMATIVA - APLICACIÓN 

Objetivo: Evaluar la aplicación y dominio las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad. Un 
deporte de oposición/colaboración.  

EVALUACIÓN FORMULARIO CLASSROOM  

Evaluación a través de formulario de:  
7° y 8° Básicos – Vida saludable y activa  
I° y II° Medios – Sistema Óseo  
III° y IV Medios – Sistema óseo y Muscular.  

 

 

INFORMATIVO SOBRE NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE USO DE MASCARILLA 

 

Estimada comunidad: 

Junto con saludar mediante el siguiente comunicado informamos a ustedes, que el nuevo plan de acción para covid 19 “Seguimos 
cuidándonos, Paso a Paso” implementado a partir de hoy, jueves 14 de abril, se basa en nueva evidencia y fue elaborado en conjunto con 
especialistas, en un proceso de diálogo dirigido por la ministra María Begoña Yarza por encargo del presidente Gabriel Boric.  

Este nuevo plan consta de tres fases entre las que la población avanzará o retrocederá habitualmente. Estas son las fases: 



Bajo Impacto Sanitario. 

Medio Impacto Sanitario. 

Alto Impacto Sanitario.  

La autoridad metropolitana ha decretado para todas las comunas de Santiago. 
 
Bajo impacto sanitario para las siguientes semanas: 
 
Esta fase es la de menor restricción dentro de las 3 etapas centrales del Plan Paso a Paso, también determinada según niveles de presión 
sobre la red asistencial, la circulación viral y la prevalencia de enfermedad grave y fallecimiento. La vacunación es uno de los indicadores 
favorables más importantes para llegar a esta instancia.  

• El uso de mascarilla será obligatorio en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física mayor a 1 metro, 
y siempre obligatorio en todo espacio cerrado. 

• Se exigirá el pase de movilidad. 

• Se podrán realizar reuniones en espacios sin restricciones de aforo ni distancia física. Todas las personas deberán mostrar su 
pase de movilidad. 

• Se permitirá realizar eventos masivos sin restricciones de aforo, aunque siempre con mascarilla y pase de movilidad. 

Explicado lo anterior es que el Centro educacional San Carlos de Aragón, refiere frente al uso de la mascarilla lo siguiente: 

El uso de mascarilla sigue siendo obligatorio en espacios cerrados y en espacios abiertos donde no se pueda asegurar 1 metro de 
distancia como mínimo.  

Como colegio respetaremos las indicaciones ministeriales, de no usar mascarilla en tiempos de recreos, no obstante dada la di ficultad 
de garantizar en todo momento el metro de distancia, sugerimos mantener la mascarilla dentro del colegio en los tiempos de recreo en la 
medida de lo posible. 

En el caso particular de las clases de educación física, realizadas en espacios abiertos, no se usará mascarilla salvo que el apoderado o 
el estudiante solicite expresamente lo contrario. 

Es muy importante destacar que este nuevo plan “Seguimos cuidándonos, Paso a Paso” nos recuerda que seguimos en tiempo de 
pandemia y que nuestro principal foco será el autocuidado. 

Equipo de Gestión. 
Centro educacional San Carlos de Aragón. 

 

 

 


