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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: 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 ) 

 

Sr. Apoderado(a): 

Junto con saludar, informamos a Ud. que esta semana el MINEDUC ha informado a todos los 

establecimientos con flexibilización horaria de la jornada escolar que pueden extender el plazo hasta 

finalizar el primer semestre. Es por esto que hemos habilitado un formulario para realizar una 

encuesta pública, a través de la cual podamos recoger la preferencia de los padres y apoderados. El 

formulario estará habilitado desde el viernes 27, a las 13:00 hrs., hasta el día domingo 29 de mayo, a 

las 23:59 hrs. Después del análisis de los resultados se citará a Consejo Escolar y se informará a la 

comunidad educativa el resultado de esta consulta. 

Saluda atte. a usted, 

Equipo de Gestión 
 

INFORMACIONES DE U.T.P.  

 

1) Criterios de Evaluación 2022: INFORMADOS EN FORMA REITERADA EN LAS AGENDAS DE ABRIL Y MAYO. 
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2) FECHAS FINALIZACIÓN AÑO LECTIVO CUARTOS MEDIOS Y LICENCIATURA 2022: Estimados-as estudiantes de cuarto medio, 

como ya deben saber, este año las pruebas PAES serán 28, 29 y 30 de noviembre. Por lo tanto, el calendario de finalización de año 
para Uds. queda así: 
-Período de inscripción para PAES: entre junio y agosto 2022. Solicitar información a nuestra Orientadora, Elisa Sánchez. 
-Evaluaciones Cierre segundo semestre: 17 al 28 de octubre. 
-Cierre promedios anuales: 1 al 4 de noviembre. 
-Ensayos PAES finales y ensayos licenciatura: 7 al 10 de noviembre. 
-Despedida cuartos medios: viernes 11 de noviembre. 
-Ceremonia de Licenciatura cuartos medios 2022: sábado 19 de noviembre, en la mañana. 
-Rendición PAES 2022: 28, 29 y 30 de noviembre. 

 

3) CALENDARIO CIERRE PRIMER SEMESTRE: estamos ad portas de finalizar el primer semestre y, para ello, solicitamos a Uds. tener 

presente lo siguiente: 

✓ Ante cualquier dificultad académica, solicitar entrevista con su profesor jefe, profesor de asignatura y/o UTP 

(cesca.utp.media@gmail.com), según corresponda a su caso. 

✓ A mediados de junio, se enviará al correo institucional de cada estudiante un informe de calificaciones parciales actualizado. 

✓ Siempre pueden consultar registro de calificaciones actualizado en el Portal del Apoderado. 

✓ Leer en página web del colegio Reglamento de Evaluación. 

✓ Revisar en página web agendas semanales de abril y mayo en que se informó de manera reiterada criterios generales de evaluación 

y modalidades de evaluación por departamento 2022. 

✓ No olviden que aquellos estudiantes con bajas calificaciones, deben asistir de manera obligatoria a las clases de Restitución de 

Aprendizajes. 

✓ Más abajo se copia calendario de cierre de primer semestre. 

 
 

4) Talleres de Restitución de Aprendizajes de Matemática 2022: a solicitud de varios estudiantes, a partir de esta semana se 

comenzará a dictar un taller de reforzamiento de Matemáticas, a cargo del profesor Marcelo Garay, los días viernes, de 13:30 A 

14:30 hrs. Inscribirse con el profesor en Secretaría, quien les indicará la sala en que se realizará la clase. 

 
5) Semana de la Educación Artística (SEA) del 30 de mayo al 3 de junio: Este año la Semana de la Educación Artística trabaja con 

los conceptos RECORDAR, REMOVER, REIMAGINAR, considerando el retorno a la vida y rutina cotidiana. En base a esto, el 
Departamento de artes y tecnología retoma la instancia de creación y difusión artística, generando espacios de apreciación y diálogo 
en torno al arte para la comunidad educativa. En este contexto las asignaturas de artes musicales, visuales y teatro se unen en un 
circuito de expresión artística que compila el trabajo de los primeros meses de retorno a lo que comprendemos, recordamos, 
removemos y reimaginamos como normalidad. Actividades: 

• Ciclo de cine cortometrajes “Retrato audiovisuales” (IIIM- Electivo de artes visuales, audiovisuales y multimediales), Sala cerrada 
(biblioteca). Cada inicio de sesión, introduce un estudiante de música (III-IV- talleres). 

• Lectura dramatizada “La razón mató al gorila” (IVM). Sala audiovisual. 

• Dramatización en la escena “Inspiración” (IIIM). Sala audiovisual. 

• Intervenciones musicales. Patio al costado de la biblioteca. 

• Galería: Fotografía y memoria (electivo IIIM), Problemáticas juveniles (IIM), Diseños (IVM)  (Sala por definir). 
 
6) Prueba corporativa de Matemática: los días lunes 30 y martes 31 de mayo se aplicará una prueba corporativa de esta asignatura, 

para monitorear el logro de los OA correspondientes a la priorización curricular del año pasado (2021) y así poder el resto del año 
tomar remediales que nos permitan acortar brechas. 

 

 

CALENDARIO EVALUACIONES CIERRE PRIMER SEMESTRE E. MEDIA – 2022 

JUNIO NIVEL EVALUACIÓN FINAL POR ASIGNATURA Responsable(s) 

Lunes 13/6 7° a IV° medio LENGUA Y LITERATURA Depto. Lenguaje 

Martes 14/6 
III° y IV° medio FILOSOFÍA 

Queda esta fecha disponible para tomar evaluaciones 
de proceso de 7° a II° medio 

Prof. Rodrigo Concha 

Miérc.  15/6 7° a IV° medio INGLÉS Depto. Inglés 

Jueves 16/6 
7° a IV° medio 

HISTORIA – EDUCACIÓN CIUDADANA Depto. Historia 

Viernes 17/6 7° a IV° medio MATEMÁTICA Depto. Matemática 

Lunes 20/6 INTERFERIADO 

Martes 21/6 FERIADO 

Miérc.  22/6 7° a IV° medio CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA / CIENCIAS NATURALES Depto. Ciencias 

Jueves 23/6 
I° y II° medio QUÍMICA 

Queda esta fecha disponible para tomar evaluaciones 
de proceso de 7°, 8°, III° y IV° medio 

Viernes 24/6 
I° y II° medio FÍSICA 

Queda esta fecha disponible para tomar evaluaciones 
de proceso de 7°, 8°, III° y IV° medio 

Prof. Guillermo Zamorano 



27-30/6 

APLICACIÓN 2ª PR. CORPORATIVA DE LENGUAJE Y FORM. CIUDADANA 

CIERRE EVALUACIONES PROCESO PRIMER SEMESTRE ASIGNATURAS PRÁCTICAS 
TECNOLOGÍA / ARTES VISUALES / MÚSICA / TALLERES TEATRO Y DEBATE / ED. FÍSICA 

CIERRE EVALUACIONES ELECTIVOS Y PLAN COMÚN ELECTIVO 

Lunes 27/6 
 Queda esta fecha disponible para tomar evaluaciones 

de proceso de 7° a II° medio 
Evaluación Rezagados y casos pendientes. 

 

Martes 28/6 
 Queda esta fecha disponible para tomar evaluaciones 

de proceso de 7° a II° medio 
Evaluación Rezagados y casos pendientes. 

 

Miérc.  29/6 
 Queda esta fecha disponible para tomar evaluaciones 

de proceso de 7° a II° medio 
Evaluación Rezagados y casos pendientes. 

 

Jueves 30/6 
 Queda esta fecha disponible para tomar evaluaciones 

de proceso de 7° a II° medio 
Evaluación Rezagados y casos pendientes. 

 

JULIO NIVEL EVALUACIÓN Responsable(s) 

Viernes 1/7  PLAZO CIERRE PROMEDIOS PRIMER SEMESTRE 

4-6/7 ACTIVIDADES CELEBRACIÓN ANIVERSARIO COLEGIO Y FINALIZACIÓN PRIMER SEMESTRE 

Lunes 4/7  Casos pendientes.  

Martes 5/7    

Miérc.  6/7 Depto. CONVIVENCIA CIERRE DE SEMESTRE 

7-22/7 VACACIONES DE INVIERNO ESTUDIANTES 

Lunes 30/5 ELECTIVOS LDI + PED. 
ATRASADOS. 
EVALUACIÓN 3  
SALA MAT. 15:15 HORAS. 
 

Martes  31/5 PRUEBA CORPORATIVA MATEMÁTICA. 
TRAER: LÁPIZ GRAFITO Y GOMA. 
 

Miércoles 1/6 ARQ: 
-Block tamaño ¼ 
-Lápices a elección según estética a trabajar. 

 
PCE TEATRO: Muestra Celebración de la Educación Artística: “Lectura Dramatizada” desde las 
11:00am hasta las 13:00 hrs. Deben llegar a la sala a las 9:00am  
 
ECONOMÍA Y SOCIEDAD 1-2: ENTREGA INVESTIGACIÓN FALLAS DEL MERCADO. 
 

Jueves  2/6 ARQ: 
-Block tamaño ¼ 
-Lápices a elección según estética a trabajar. 

 
PCE TEATRO: Muestra Celebración de la Educación Artística: “Lectura Dramatizada” desde las 
11:00am hasta las 13:00 hrs. Deben llegar a la sala a las 9:00am  

 
INGLÉS: Guía evaluada sobre first, second, y third conditional. 
 
ECONOMÍA Y SOCIEDAD 3: ENTREGA INVESTIGACIÓN FALLAS DEL MERCADO. 
 

Viernes 3/6 PCE TEATRO: Realizar autoevaluación durante la clase. 

 

 

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:  

 

 

http://www.colegiosancarlos.cl/


Saludos cordiales, 

 

Paloma Faúndez,  Prof. Jefe del curso 

 

 

PROGRAMACIÓN SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (SEA) 

LUNES 30/05 MARTES 31/05 MIÉRCOLES 01/06 JUEVES 02/06 VIERNES 03/06 

13:00  
Apertura SEA  
Terraza de 
música 
(música) 

8:00/13:10  
Exposición/ 
Intervención 
musical. 
(Artes 
visuales/música) 

8:00/13:10  
Exposición/ 
Intervención 
musical. 
(Artes 
visuales/música) 

8:00/13:10  
Exposición/ 
Intervención 
musical. 
(Artes 
visuales/música) 

8:00/13:10  
Exposición/ 
Intervención 
musical. 
(Artes 
visuales/música) 

12:30/13:10 
Dramatización en 
la escena. 
(3 funciones) 
Sala audiovisual 
teatro 

 11:00 a 13:00 
Lectura dramatizada 
(2 funciones) 
Sala audiovisual 
teatro/ música. 

11:00 a 13:00 
Lectura dramatizada 
(2 funciones) 
Sala audiovisual 
teatro/ música. 

 

  12:30/13:10 
Festival de cortos 
Retrato audiovisual. 
(Artes visuales) 

08:00/13:10 
Festival de cortos 
Retrato audiovisual. 
(Artes visuales) 

08:00/13:00 
Festival de cortos 
Retrato audiovisual. 
(Artes visuales) 


