Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8
Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 268 41 32 – 850 94 62
www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: entregamos a Uds. la información relevante para la semana
entrante.
Nombre y mail profesora jefe:

Álvaro Ramírez (alvaro.ramirez@colegiosancarlos.cl )

Horario de atención de apoderados(as):

Viernes de 9:45 a 10:30 hrs.

Horario de atención de alumnos(as):

Lunes de 14:00 a 14:45 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 )

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 so bre 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)

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 el 29 de junio y el 10 de agosto de 2022. Información enviada a Uds. por nuestra
Orientadora, Elisa Sánchez, en correo del 31 de mayo pasado.
-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.
5)

Taller de Restitución de Aprendizajes de Matemática 2022: se retomaron estas clases el viernes 29 de julio. INSISTIMOS en que
todos y todas los/las estudiantes con bajas calificaciones deben asistir a estas clases de manera obligatoria.

REFORZAMIENTO APRENDIZAJES NIVEL CUARTO MEDIO
Profesor(a)
Día
Horario

Asignatura

Matemática
Inglés Avanzado

Marcelo Garay
Leonardo Cornejo

Viernes
Jueves

13:30 a 14:30
16:45 a 17:45

Sala / piso
8°C, primer piso
8°A, primer piso

CITACIÓN A REFORZAMIENTO CUARTO MEDIO B
Nº LIsta / Nombre Alumno

INGLÉS

MATEMÁTICA

ALVAREZ SAEZ, BENJAMIN AMARO

X

ANGULO HERNANDEZ, FABIAN IGNACIO

X

CISTERNAS CONTRERAS, JOAQUIN IGNACIO

X

X

DROGUETT CABEZAS, SOFIA CAROLINA

X

DUQUE MORALES, KRISHNA ANTONIA MILLARAY

X

X

GÁLVEZ DÍAZ, JORGE

X

X

GARCIA LEIVA, JAVIERA IGNACIA

X

GUTIERREZ PAVEZ, ALEX ALONSO

X

MENA FUENTES, SOFIA VALENTINA

X

MUÑOZ CASTRO, SEBASTIAN MAURICIO

X

NUÑEZ ACIARES, VALENTINA BELEN

X

ORTIZ SOTO, KATHERINE PAOLA

X
X

OSORIO AMADO, JAVIERA ANDREA

X

RAMOS DURAN, IGNACIA PILAR
REVECO ESTAY, JAVIERA VALENTINA

X

SALAZAR LEFIAN, DANIELA ALEXANDRA

X

SANHUEZA REIÑANCO, MILLARAY PATRICIA

X

TORO ESTAY, MARTINA ELIZABETH

X

Lunes 1/8

X

X

PCE Religión: Traer aporte solidario.
-TALLER PAES LENGUAJE C: Traer Guía “Macrouquenia” terminada (evaluación)
-ESTÉTICA. grupo 1 y 2: Traer “las fotografías de mi barrio”: ritual, artesanal, artística, bella y fea. Se trabajará en el
laboratorio de computación.

Martes 2/8

-Sin Información
Miércoles 3/8

-ARQ: Traer croquera lápiz mina y lápices pastas o tiralíneas y 5 cajas de remedios o de tamaños similares
(ojalá diferentes proporciones en sus tamaños).
-Lenguaje: Cargar en classroom Discurso público para analizar en parejas.
-ESTÉTICA. grupo 1 y 2: Traer “las fotografías de mi barrio”: ritual, artesanal, artística, bella y fea.. Se trabajará en el
laboratorio de computación.

Jueves 4/8

-ARQ: Traer croquera lápiz mina y lápices pastas o tiralíneas.
-TALLER PAES LENGUAJE: Traer Guía “Macrouquenia” terminada (evaluación).

Viernes 5/8

-LEE: Entrega de Reporte de preguntas sobre Comunidades especializadas. Trabajo en grupo asignado.

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,
Álvaro Ramírez, Prof. Jefe del curso

