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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: Débora Castillo (debora.castillo@colegiosancarlos.cl ) 

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

Horario de atención de alumnos(as): Viernes: 10:30 a 11:15 hrs. 

Nombre de Inspectora piso del curso: Gisela Córdova (gisela.cordova@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) Informe de calificaciones primer semestre: se enviará a los correos institucionales de cada estudiante entre los días 8 y 9 de agosto. 

El 9 de agosto se realizará la tercera reunión de apoderados, a las 19:00 hrs., en formato on line. 

Una vez recibidos los informes que se les enviará, les rogamos revisarlos bien y notificarnos oportunamente cualquier duda sobre las 

calificaciones allí informadas. El plazo para realizar consultas al respecto, será hasta el miércoles 31 de agosto. No se garantiza cambios 

o correcciones informadas posterior a esa fecha. 

 

2) Segundo semestre con horario normal: Recordamos a Uds. que por mandato ministerial este segundo semestre se funcionará con 

horario normal, dando término a la flexibilización horaria. Por lo tanto, no olviden tomar los resguardos para que sus pupilos(as) puedan 

permanecer en el colegio también en jornada de tarde, según su horario oficial recibido en marzo 2022.  

En cuanto a los almuerzos, hemos habilitado 20 microondas. En el pasillo de cada piso están operativos 4 de ellos, más 4 en e l sector 

de comedores. 

Los reforzamientos también retoman su horario normal, detallados en el cuadro más abajo. 

 

3) Comunicado de Psicopedagogía sobre Evaluación Diferenciada: favor revisar en sección página web del colegio el comunicado de 

nuestra Psicopedagoga sobre Ev. Diferenciada para el segundo semestre 2022, recordándoles que deben actualizar la entrega d e sus 

certificados médicos con evolución de tratamiento externo: plazo 16 de agosto. 

 

4) Información sobre talleres deportivos segundo semestre 2022: compartimos con ustedes el horario de los talleres y escuelas 

deportivas del colegio para jornada completa, que comenzará a regir desde el lunes 01 de agosto. Los horarios se encuentran e n la 
página del colegio. Estamos en Instagram como @tallerescolegiosancarlos.  Instala la app para seguir mis fotos y videos.  

         https://www.instagram.com/invites/contact/?i=naj2tfqt9pvd&utm_content=oqnbfu0 
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5) Talleres de Restitución de Aprendizajes 2022: este segundo semestre inició con clases de reforzamiento desde la semana del 25 de 

julio. Favor revisar bien la información más abajo, ya que este semestre estaremos funcionando con el horario normal, de acuerdo al 

mandato oficial del MINEDUC. 

Cambio desde el 1° de agosto: La prof. Nicol López será la encargada de hacer las clases del reforzamiento de Ciencias 

Naturales, el que se cambia para el día jueves. 

INSISTIMOS en que todos y todas los/las estudiantes con bajas calificaciones deben asistir a estas clases de manera 

obligatoria, aunque no aparezcan en las nóminas de abajo. No obstante lo anterior, las listas aquí publicadas han sido 

actualizadas a la luz del desempeño académico del primer semestre. 

 
 

REFORZAMIENTO APRENDIZAJES NIVEL  OCTAVO BÁSICO 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Sala / piso 

Lenguaje Débora Castro Martes 15:40 a 16:40 8°A, primer piso 

Matemática Rodrigo Jeraldo Miércoles 15:40 a 16:40 8°B, primer piso 

Cs. Naturales Nicol López Jueves  15:40 a 16:40 8°A, primer piso 

Inglés Leonardo Cornejo Viernes 14:35 a 15:35 8°A, primer piso 

 

CITACIÓN A REFORZAMIENTO OCTAVO BASICO A     

Nº LIsta / Nombre Alumno LENGUA  INGLÉS  MATEMÁTICA HISTORIA  

AGURTO BUSTOS, CAMILO AMARU X       

AHUMADA LABRA, MARTIN IGNACIO   X X   

ALBORNOZ ESPINOZA, SERGIO JESUS     X   

BARRAZA VERDUGO, SOFIA CATALINA     X   

BARRUETO GUAJARDO, TOMAS JAVIER     X   

BERNAL VILLEGAS, VICENTE IVAN     X   

BRAVO URRIOLA, AGUSTINA FERNANDA     X   

CALDERON VALVERDE, MARTINA ANTONIA   X X   

CANCINO BARRIA, BELEN ANTONIA X X X   

CERDA MORENO, CONSTANZA ISIDORA X   X   

CORDOVA SEPULVEDA, CONSTANZA EMILIA     X   

DINAMARCA ROBLES, JOAQUIN ALONSO     X   

GACITUA BRICEÑO, JOSEFA AGUSTINA SOL     X   

GUZMAN ALFARO, CRISTINA ALEJANDRA     X   

MENDEZ ORELLANA, ANAHIS ANTONIA     X   

ROJAS VALLADE, BENJAMIN ANDRES     X   

SAAVEDRA COFRE, COLOMBA ESTEFANIA   X X X 

SANHUEZA MUÑOZ, PABLO IGNACIO   X X   

ZAMUDIO DEL VALLE, DAVID IGNACIO X  X  X X  

 

Lunes 1/8 LENGUAJE: Traer Libro Contexto. 

Martes  2/8 ARTES: Guía evaluada “análisis de instalación artística. 
PSICOPEDAGOGÍA: Se cita a los apoderados de: Agustin Dattoli y Martin Ahumada, para el martes 2 de agosto a 
las 08:00 hrs. 

Miércoles 

3/8 

LENGUAJE: Traer carpeta roja. En donde cada estudiante deberá archivar las guías trabajadas, las que serán 

evaluadas al final del semestre. 

Jueves  4/8 LENGUAJE: Traer libro ministerial. 

INGLÉS: Traer Student’s Book and Activity Book. 

Viernes 5/8 MATEMÁTICA: Prueba Teorema de Pitágoras. 

 

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:  

Martes 02 de agosto 
08:10: Benjamín Rojas 
08:30: Constanza Cerda 
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08:50: Colomba Saavedra 

 

Saludos cordiales, 

 

Débora Castillo,  Prof. Jefe del curso 

 

 

 

 


