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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: Antonella Codoceo (antonella.codoceo@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados(as): Martes 11:30 a 12:15 hrs. 

Horario de atención de alumnos(as): Martes 12:15 a 13:00 hrs. 

Nombre de Inspectora piso del curso: Sandra Rodríguez (sandra.rodriguez@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) 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 

 

4) 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. 
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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 TERCERO MEDIO 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Sala / piso 

Lenguaje Elizabeth Cáceres Sábado  9:30 a 10:30 ON-LINE 
Link Sesión MEET: https://meet.google.com/eoc-kwrb-azu 

Matemática Waldo Montecinos Viernes 14:35 a 15:35 8°C, primer piso 

Inglés Avanzado Leonardo Cornejo Jueves  16:45 a 17:45 8°A, primer piso 

Inglés Leonardo Cornejo Sábado  10:45 a 11:45 ON-LINE 
Código y link Classroom:   f77d5kb     -         https://classroom.google.com/c/NDcyNTU5OTYzMDEz?cjc=f77d5kb   
Link Sesión MEET: https://meet.google.com/vyk-qncx-jmu 

 

CITACIÓN A REFORZAMIENTO TERCERO MEDIO B 
  

Nº LIsta / Nombre Alumno INGLÉS  MATEMÁTICA 

ACEVEDO TAPIA, LUCAS IGNACIO   X 

COLLIPAL VISTOSO, BARBARA ISIDORA   X 

CORTES NUÑEZ, ARLETH DANNAE   X 

DIAZ MUÑOZ, BENJAMIN TOMAS   X 

GAMBOA LAGOS, BENJAMIN EDUARDO   X 

GAMBOA LAGOS, MARTIN ALONSO   X 

GUERRA ELVEA, ESTRELLA MARIA   X 

HERNANDEZ REYES, LUCIANO ALEJANDRO   X 

HERRERA NAVARRO, ROCIO TRINIDAD   X 

LEIVA BERRIOS, CRISTIAN ANDRES   X 

LETELIER YANTEN, AMELIE GABRIELA CLAUDIA X   

LOPEZ FERNANDEZ, BENJAMIN MATIAS   X 

MARTINEZ PLAZA, DAMIAN NICOLAS   X 

MONGGO ORIHUELA, NAOMY SALOME   X 

MORENO CEPEDA, CATALINA PAZ   X 

MORENO CEPEDA, MARIA JOSE   X 

ORFANOZ OLMEDO, PASCAL MONTSERRAT   X 

ROJAS LEYTON, JOSE IGNACIO X X 

SANCHEZ OLIVA, VICENTE JOAQUIN   X 

VARGAS SALAZAR, CAMILO ANDRES   X 

 

Lunes 1/8 LENGUAJE III: exposiciones grupales orales sobre distopía. 

 

PCE Religión: Traer aporte solidario. 

Martes  2/8 LENGUAJE III: exposiciones grupales orales sobre distopía. 

ELECTIVO GEOGRAFÍA: Revisión actividad problemas geográficos y constitución. 

Miércoles 3/8 Sin información 

Jueves  4/8 Sin información 

Viernes 5/8 LEE: Entrega de Reporte de preguntas sobre Comunidades especializadas.   

Trabajo en grupo asignado.  
 

ORIENTACIÓN: comienzo de trabajo grupal- unión de curso- grupo 1 y 2 

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  
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Citaciones de apoderados:  

• Matías Opazo 

• Amelie Letelier  

 

 

Saludos cordiales, 

 

Antonella Codoceo,  Prof. Jefe del curso 

  

 


