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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: Catalina Flores (catalina.flores@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados(as): Viernes de 8:45 a 9:30 hrs. 

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

Nombre de Inspectora piso del curso: Sandra Rodríguez 

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 el 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. 

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

Naturales. 
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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  SEGUNDO MEDIO 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Sala / piso 

Lenguaje II°C-D-E-F Débora Castro Miércoles 16:45 a 17:45 8°A, primer piso 

Matemática  Rodrigo Jeraldo Viernes 13:30 a 14:30 8°B, primer piso 

Ciencias II° A-B Nicol López Martes  15:40 a 16:40 8°C, primer piso 

Ciencias II° C-D-E-F Nicol López Jueves  16:45 a 17:45 8°C, primer piso 

Física  Guillermo Zamorano Viernes 14:35 a 15:35 1ª sala primer piso 

Inglés Leonardo Cornejo Lunes  15:40 a 16:40 8°B, primer piso 

 

CITACIÓN A REFORZAMIENTO SEGUNDO MEDIO C 
   

Nº LIsta / Nombre Alumno INGLÉS  MATEMÁTICA CIENCIAS  

ARIAS TRONCOSO, ISIDORA PASCALE X     

CANDIA LABBE, CATALINA ANGELA X   X 

CELIS HERNANDEZ, ANTONELLA SCARLETH AILINE X X   

GAMONAL MUÑOZ, VICENTE JESUS   X   

HERRERA LOPEZ, DIEGO IGNACIO   X   

JORQUERA ESCOBAR, JOSE TOMAS X   X 

NOVOA FLORES, CONSTANZA NATALIA     X 

PALMA CESPEDES, DIEGO IGNACIO   X   

QUEVEDO ORTIZ, VICTOR MANUEL X X   

QUIROZ ARENAS, ROMINA DENISSE X X X 

RIQUELME QUINTANILLA, JOAQUIN THOMAS   X   

ROA PEREZ, CHRISTIAN CAMILO   X   

SEPULVEDA JIMENEZ, RONALD FELIPE X     

ZARATE FUENTES, KEVIN AARON X   X 

 

Lunes 1/8  

Martes  2/8 Matemática: Traer seleccionadas 3 noticias o artículos de internet que hablen sobre la escasez 
hídrica y que tengan datos estadísticos (porcentajes, tablas, gráficos, etc). 
Lenguaje: Continuación trabajo video-reportaje. 
HISTORIA: Traer texto escolar. 

Miércoles 3/8 ARTES: 10 Fotografías sacadas por el o la estudiante, basadas en su propósito expresivo. Las fotos 
deben venir en un pendrive o estar cargadas en la tarea “Fotografías Capturando el agua”, en 
Classroom.  
HISTORIA: Traer texto escolar. 

Jueves  4/8 Lenguaje: Continuación trabajo video-reportaje 
 

Viernes 5/8  

 

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: La atención de apoderados es los días viernes de 8:45 a 9:30 hrs. Se atenderá por orden de llegada. 

- Joaquín Riquelme. 

- Mathias Flores. 

 

Saludos cordiales, 
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Catalina Flores,  Prof. Jefe del curso 

 


