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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: Jeannette Salas (jeannette.salas@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados: Miércoles 12:15-13:00 hrs. 

Horario de atención de alumnos(as): Miércoles 14:45-15:30 hrs. 

Nombre de Inspectora 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) Comunicado N° 2 Inspectoría General: favor leerlo al final de esta agenda. 

 

4) Primera evaluación de Tecnología: Desde el jueves 28 de abril asumió el reemplazo de todas las clases de Tecnología una profesora 

especialista, Sra. Nicol López. La primera evaluación ya está en proceso, para lo cual la semana del 28 de marzo UTP entregó a cada 

estudiante una guía de trabajo sobre Proyecto: “Necesidades y oportunidades de mi entorno”. El que debía ser desarrollado en clases 

con apoyo de profesores de distintas asignaturas, ya que se trata de una temática interdisciplinaria. Consecuentemente, la semana del 

18 de abril se les entregó la pauta de evaluación de este trabajo, con la indicación de que sea pegada en el cuaderno de cada uno. Si 

bien el trabajo es individual, el registro de los avances se debía hacer de manera individual en cada cuaderno. Durante la primera 

quincena de mayo se revisará los cuadernos de Tecnología con el trabajo desarrollado. Se asignará un 30% de la calificación final al 

registro de trabajo de proceso (evaluación actitudinal registrada cada clase) y un 70% al proyecto terminado y desarrollado en el 

cuaderno.  Los cuadernos se deben entregar debidamente rotulados con nombre y curso. ESTA SEMANA PODRÁN REVISAR 

INSTRUCCIONES Y PAUTA EN EL CLASSROOM DE LA ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA. LA PROFESORA NICOL UTILIZARÁ 

EL CORREO INSTITUCIONAL gabriel.cardenas@colegiosancarlos.cl  
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5) Evaluación e investigación sobre la real condición física de nuestros estudiantes. Inició la semana pasada, con la colaboración de 

una nutricionista, Sra. Natalia Concha. La primera parte consistirá en una evaluación antropométrica (peso, talla e IMC), además de la 

aplicación de una encuesta. El proceso se realizará en el horario de clase de Educación Física. 

 

1) Talleres de reforzamiento 2022: Recuerdo a Uds. que estos talleres son de carácter obligatorio para todos los 

alumnos y alumnas con calificaciones deficientes en las asignaturas respectivas. 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. 

 

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°A, primer piso 

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

Matemática I° D Waldo Montecinos Miércoles 15:10 a 16:10 I°D, segundo piso 

Matemática I° E Waldo Montecinos Lunes 14:00 a 15:00 I°E, segundo piso 

Matemática I° F Marcelo Garay Miércoles 14:30 a 15:30 II°D, primer piso 

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

Física Guillermo Zamorano Viernes 13:30 a 14:30 1ª sala primer piso 

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

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

Inglés Leonardo Cornejo Sábado 09:30 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 

Lunes 9 HISTORIA: Terminaremos el trabajo en esta clase. 
Recuerden revisar la Pauta de Evaluación en classroom. 
LENGUAJE: traer libro ministerial y destacador de cualquier color. 
 

Martes  10 LENGUAJE A-B: traer libro ministerial y destacador de cualquier color. 
 
Taller de debate B: Debates. Preparar temas (dados la semana pasada) 
 

Miércoles 11 Taller Muralismo: Se requiere que los estudiantes compren las pinturas básicas en esmalte al agua 
para el desarrollo de su mural en el colegio, así como conseguir brochas, pinceles, paños, diarios, 
recipientes plásticos (que pudiesen ser fondos de botellas de 2L o más) Idealmente estos pudiesen 
ser donados para abaratar costos. Los materiales no necesitan ser nuevos, pero si estar en buenas 
condiciones para el desarrollo óptimo de la actividad de cada curso. 
 
 

Jueves  12 B - TECNOLOGÍA: aceptar invitación para unirse a la clase y revisar el cronograma del proyecto, publicado en 
material de la clase. Llegar a la clase con la encuesta respondida por la muestra, para sistematizar los 
datos en una hoja de cálculos (evaluación de procesos). 
 
 

Viernes 13  
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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:  

  

 

 

Saludos cordiales, 

 

Elisa Sánchez, reemplazo jefatura prof. Jeannette Salas 

Prof. Jefe del curso 

 

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.  
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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 

 

 


