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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: Elisa Sánchez Bustos ( elisa.sanchez@colegiosancarlos.cl) 

Horario de atención de apoderados(as): Lunes 9:00 a 10: horas. 

Horario de atención de alumnos(as): Martes de 14:00 a 14:45 hrs. 

Nombre de Inspectora piso del curso: Gladys Salazar (gladys.salazar@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: INFORMADOS EN FORMA REITERADA EN LAS AGENDAS DE ABRIL Y MAYO. 

 

2) Talleres de Restitución de Aprendizajes 2022: En las agendas de las semanas anteriores se ha recordado que todos y todas los/las 

estudiantes con bajas calificaciones deben asistir a estas clases de manera obligatoria. Incluimos en esta agenda la nómina 

ACTUALIZADA de estudiantes citados(as): 

 NOTAR CAMBIO DE HORARIO REFORZAMIENTO MATEMÁTICA, PARA DÍA JUEVES, A LAS 15:05 HRS. 

 

REFORZAMIENTO APRENDIZAJES NIVEL SÉPTIMO BÁSICO 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Sala / piso 

Lenguaje Débora Castro Miércoles 14:00 a 15:00 8°A, primer piso 

Matemática 
7°A-B 

Marcelo Garay Martes 14:00 a 15:00 8°B, primer piso 

Matemática 
7° C-D 

Marcelo Garay Jueves 15:05 a 16:05 8°B, primer piso 

Ciencias Camila Aguilar Lunes 14:00 a 15:00 II°D, primer piso 

Historia Jaime Venegas Jueves 14:00 a 15:00 8°B, primer piso 

Inglés Leonardo Cornejo Viernes  13:30 a 14:30 8°A, primer piso 
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Curso: 7º C REFORZAMIENTOS 

APELLIDO PATERNO LE IN MAT HA CN 

ADASME CÁRDENAS, CLAUDIA BELEN     X     

ALARCON APPELGREN, AGUSTINA IGNACIA X   X     

ALARCON CRISOSTOMO, BENJAMÍN ANTONIO X   X     

ALEGRIA MORA, MARTINA ANTONIA X   X X   

ARANCIBIA GONZALEZ, MATIAS ALONSO       X   

ARANEDA ANIÑIR, BENJAMÍN IGNACIO X X       

ARAYA MALLEA, RAYEN NOEMI       X   

ARENAS CARDENAS, ILAN YESHUA IGNACIO X     X   

BALBONTIN ANABALON, ANAIS BELEN X X X X   

CANCINO SARAVIA, SAMUEL IGNACIO X X       

CARVAJAL CONTRERAS, MATIAS BENJAMIN   X X X   

CARVAJAL ROJAS, ANTONIA PAZ   X X     

CONTRERAS SALGADO, SEBASTIAN AMADOR X   X X   

FERNANDEZ DAZA, MARTINA IGNACIA     X X   

GALLEGOS BRAVO, IGNACIA ALEJANDRA     X     

GONZALEZ MUJICA, FLORENCIA IGNACIA     X     

LUNA CASTILLO, MATEO ISMAEL X X X     

MARTÍNEZ BUSTOS, GUSTAVO DANIEL   X X     

MUÑOZ NUÑEZ, MATEO ANTONIO ANDRE X     X   

NORAMBUENA ROJAS, MATIAS JESUS X X X X   

URZUA SILVA, ISIDORA ANAÍS     X     

VALENZUELA OLIVARES, VANIA TAYZ   X     X 

VIVALLO ORELLANA, CATALINA ANTONIA       X   
 

Lunes 23  
LENGUAJE: Leer novela “Mi planta de naranja lima”. Autor: José  Mauro de  Vasconcelos (Control de lectura. 
lunes 6 de Junio) 
Traer recortes de mujeres y hombres en diferentes actividades. 

 
INGLÉS: Comenzar con la lectura del libro “Mulán”, para comenzar a trabajar en clases, pueden 
conseguirlo en biblioteca a $1000. 
 

EDUCACIÓN  FÍSICA: Traer a todas las clases polera de cambio, botella con agua, toalla, jabón y desodorante. 

Martes  24  A.VISUALES: 2 fotografías o screenshots donde se aprecie el escenario en una resolución apropiada 
de tamaño 10x15 cms de una serie o película (NO series o películas animadas). 
Lápices a elección y 2 hojas tamaño carta/oficio. 
 

Matemática: Traer libro de matemática. 

Miércoles 25 Ciencias: Traer libro del estudiante. 

 
 TALLER DE EXPRESIÓN TEATRAL: Entrega final del “Cuentacuento” escrito desde classroom o físico. 
(Último plazo). 

 
INGLÉS: Comenzar con la lectura del libro “Mulán”, para comenzar a trabajar en clases, pueden 
conseguirlo en biblioteca a $1000. 
 
 

  
 

Jueves  26 Matemática: Traer libro de matemática. 

HISTORIA: Traer materiales (papel diamante, tira líneas, lápices de colores, tijeras, pegamento, regla) 
OBLIGACIÓN TEXTO DEL ESTUDIANTE de la asignatura. 
 

 



Viernes 27 HISTORIA: Traer texto escolar de la asignatura todas las clases. 

 
MÚSICA: Prueba tema CORAZÓN ENCANTADO (Se evalúa Tema Musical, Pulso y Ritmo). 

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  
 

ATENCIÓN DE APODERADOS MARTES 24  DE MAYO  DE LOS SIGUIENTES ESTUDIANTES: 

SEBASTIÁN CONTRERAS 8:15 HORAS/ VICENTE BAHAMONDES 9:00 HORAS 

 

 

 

Saludos cordiales, 

 

Elisa Sánchez B.,  Prof. Jefe reemplazante del curso 7°C 

 

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% 
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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.  

 

 

 

Comunicado N° 2 de Inspectoría General  

 

Estimados: 

           Junto con saludar y teniendo presente situaciones que han ocurrido los meses de marzo y abril comunico a usted lo 

siguiente:  

1. ACTIVIDAD SÍSMICA: Inspectoría mantiene desde hace algunos años, un monitoreo diario de la información que 
entrega el “Centro Sismológico Nacional”, que es la base y justificación de nuestros ensayos de evacuación. 
En las últimas semanas se ha intensificado la actividad telúrica en el Norte Chico y Zona Central,  especialmente en 

el Sector Costero (Norte de los Vilos hasta Pichilemu).   

En caso de producirse un sismo mayor o terremoto, los cursos serán evacuados a las zonas de seguridad de cada 

local o bien Al ser prioridad el resguardo de la integridad física y psicológica de todos los integrantes de colegio, los 

niveles de Enseñanza Media, incluyendo 7° y 8° básicos, NO SERÁN DESPACHADOS, salvo que estemos cerca 

de los horarios de salida (15:30 pm en adelante); que las condiciones de calles, avenidas, semáforos y medios de 

transporte lo permitan; o que alguna autoridad central lo indique: MINEDUC, INTENDENCIA, ONEMI. 

Se solicita a las familias tener un plan de acción en caso de emergencia y comunicárselo a sus hijos (as) para facilitar 

el proceso de comunicación y reencuentro, evitando así tensión y confusiones. 

 
2. INTEGRIDAD FÍSICA Y CUIDADOS DE SALUD: Evite que su hijo(a) traiga balones al establecimiento. Si bien 

entendemos la importancia del ejercicio y la actividad física, estas actividades continúan  provocado lesiones y 

pelotazos  a algunos jóvenes. 

 
3.  Dentro del establecimiento está prohibido la venta de dulces y otros productos de consumo, es por ello que los 

kioscos del colegio  se encuentran cerrados. Los alumnos NO pueden realizar ventas dentro del establecimiento, ya 

sean para fines personales o para financiar actividades de curso (Ley de alimentos medidas para establecimiento 

educacionales 23/06/2016). 

 

4. REDES SOCIALES: Recuerdo a usted que las redes sociales, además de crear vínculos, esconden riesgos para 
nuestros jóvenes, por favor controle en la medida de lo posible el uso de PÁGINAS, tales como: Facebook, Instagran 
y Whatsapp, en especial un sitio denominado “Cahuines San Carlos”, las cuales en los último años han servido a 
los jóvenes para agredirse o denostarse; además del peligro que conlleva contactarse con personas extrañas. 
Lo anterior es de vital importancia frente a los hechos denunciados en las últimas semanas en el establecimiento. 

En cuanto al manejo de situaciones de acoso, bullying y ciber bullying, esta Inspectoría trabaja cada caso junto a 

orientación y psicología;  aplica sanciones de acuerdo a Protocolos y Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

 

 

5. PROBLEMAS DE ESTACIONAMIENTOS A LA HORA DE INGRESO: Ante el constante aumento del flujo vehicular 
que coincide con las horas de ingreso al colegio, es que se están presentando problemas para estacionar en Av. 
San Carlos y calles aledañas.  Frente a lo anterior informo a usted que tanto Carabineros como funcionarios 
Municipales nos solicitan avisar a cada uno de nuestros apoderados que serán cursados partes en los próximos 
días.   
Recuerde que no puede estacionar en segunda fila, obstruir el libre tránsito, bloquear ingreso de vehículos que sean 

del establecimiento o viviendas contiguas  (por favor respetar a  nuestro vecinos). 

     

Sin otro particular, 

 
GUSTAVO SALAZAR E. 
INSPECTOR GENERAL 



 

 


