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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: Marcelo Garay ( luis.garay@colegiosancarlos.cl ) 

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

Horario de atención de alumnos(as): Miércoles de 8:45 a 9:30 hrs. 

Nombre de Inspectora piso del curso: Gladys Salazar (gladys.salazar@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) Favor recordar que el plazo para realizar consultas o reclamos sobre notas del primer semestre será hasta el miércoles 31 de agosto. 

No se garantiza cambios o correcciones informadas posterior a esa fecha. 

 

2) Pruebas corporativas de Historia, Ciencias, Lenguaje y Matemática: en estos días se han estado tomando las pruebas corporativas 

de estas asignaturas, con el fin de monitorear los progresos en los aprendizajes de l@s estudiantes. Cada departamento ha definido si 

tendrán asociadas notas acumulativas o puntajes base, según se informó el primer semestre en las agendas de abril: N° 5, 8, 9;  mayo 

10, 11, 12 (todas ellas se encuentran en la sección “Enseñanza Media” de la página web del colegio). 

 

3) Vías de comunicación formal entre docentes y apoderados: aclaramos que durante la pandemia, debido a la obligatoriedad de 

realizar trabajo on-line o híbrido, se abrió la posibilidad de comunicación entre apoderados y docentes a través del correo institucional. 

Sin embargo, ahora que hemos retornado a la presencialidad y a la jornada completa, la vía oficial de comunicación será 

entrevistas presenciales. Esto se debe a que ahora los profesores tienen escaso tiempo para leer y responder los múltiples correos de 

parte de sus apoderados. Existe un horario fijo de atención de apoderados, el que fue informado a toda la comunidad en las pr imeras 

agendas de marzo. Junto a ello, el horario de atención de apoderados de cada profesor(a) jefe aparece en el encabezado de todas las 

agendas semanales. Sin perjuicio de lo anterior, los profesores(as), en la medida que lo permita su horario de trabajo y en casos 

excepcionales, podrán responder consultas vía correo electrónico y/o whatssap.  

 

4) Talleres de Restitución de Aprendizajes 2022: Favor revisar bien la información más abajo, en relación con cambios y horarios del 

segundo semestre: 

Cambios que habrá desde el 1° de agosto: 

a) La prof. Elizabeth Cáceres se hará cargo del grupo de reforzamiento de Lenguaje de los 7°A y B LOS DÍAS JUEVES, A 

LAS 15:40 HRS., en horario paralelo al de la prof. Débora Castro con los 7° C y D. 
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b) El grupo de Matemática del día jueves con el 7°C y D con el prof. Marcelo Garay adelantará la clase a las 15:40 hrs. 

c) La prof. Nicol López será la encargada de hacer las clases del reforzamiento de Ciencias Naturales. 

d) Por último, desde ahora se suspende el reforzamiento de Historia hasta nuevo aviso. 

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. 

 
 

 

REFORZAMIENTO APRENDIZAJES NIVEL SÉPTIMO BÁSICO 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Sala / piso 

Lenguaje 7°C-D Débora Castro Miércoles 15:40 a 16:40 8°A, primer piso 

Lenguaje 7°A-B Elizabeth Cáceres Jueves 15:40 a 16:40 7°A, zócalo 

Matemática 7°A-B Marcelo Garay Martes 15:40 a 16:40 8°B, primer piso 

Matemática 7° C-D Marcelo Garay Jueves 15:40 a 16:40 8°B, primer piso 

Ciencias Nicol López Lunes 15:40 a 16:40 8°A, primer piso 

Inglés Leonardo Cornejo Viernes  13:30 a 14:30 I°E, segundo piso 

 

CITACIÓN A REFORZAMIENTO SEPTIMO BASICO A     

Nº LIsta / Nombre Alumno LENGUA  INGLÉS  MATEMÁTICA CIENCIAS  

DONOSO CABEZAS, JAVIERA IGNACIA X  X X  

LLANOS TELLO, CRISTOBAL EDUARDO X X X  

LLANTEN CASTILLO, ANAHIS ANTONELLA X X X  

LOPEZ CAMPOS, FLORENCIA BELEN     X  

MAUREIRA SUAZO, CONSTANZA PATRICIA X X X  

MEDINA ESPINOZA, JAVIERA ARIANNE        

MOLINA GIORDANO, MATHILDA IGNACIA        

MONTECINOS VALDEBENITO, VALENTINA IGNACIA X X X  

MORALES ACUÑA, LUIS ALBERTO   X    

MORALES ALBORNOZ, DAVID ESTEBAN X X X  

MUÑOZ SALINAS, BENJAMIN ALEJANDRO   X     

NAVARRETE BREVIS, MARTINA CONSUELO     X   

NEIRA FLORES, NICOLAS ESTEBAN     X   

OLIVARES URIBE, FERNANDA IGNACIA X       

OLIVOS BADILLA, SIMON MARCELO     X   

ORTIZ BRAVO, MARTIN EDUARDO ALEJANDRO X X X  

PACHECO GONZALEZ, VICENTE ANTONIO   X X  

PAILAMILLA SALINAS, ANTONIA ROSARIO     X  

PARRA MARQUEZ, SOFIA GIANELLA   X X  
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PEZOA NAVARRO, MAITE PATRICIA X X X  

PINO CARCAMO, RICHARD IGNACIO   X    

VALENZUELA FERNANDEZ, MAYRA ANTONIA X X    

 

Lunes 22/8 MÚSICA 
Pruebas pendientes tema TAPION. OBSERVE EN SU CLASSROOM DE MÚSICA EL NUEVO TEMA QUE 
TRABAJAREMOS: MARCHA TURCA. 
 
LENGUAJE 
Inicio de actividad evaluada. Traer impresa la décima de Violeta Parra asignada; traer información 
relacionada con el tema de la décima. Por ejemplo, si el poema habla del exilio hay que buscar 
información acerca de este. 
 
 
ARTES VISUALES: 
Se cita al apoderado de Alonso Fuentes Guzmana las 9:50 hs. 
 

Martes  23/8 ENGLISH TEST 

 
- Sports and Free-time Activities 
- Feelings+ Actions 
- Present Simple (+ - ?) 
- Verb To Be (+ - ?) 
 
LENGUAJE 
Inicio de actividad evaluada. Traer impresa la décima asignada de Violeta Parra; traer información 
relacionada con el tema de la décima. Por ejemplo, si el poema habla del exilio hay que buscar 
información acerca de este. 
 

 
 

Miércoles 24/8 Matemática 

 
Evaluación acumulativa producto y división de fracciones. 
 

Jueves  25/8 Ciencias, Prueba Corporativa. 
Sexualidad; Fuerza; Tectónica placas; Sustancias puras y Mezclas. 

 
TALLER DE EXPRESIÓN TEATRAL: 
Actividad práctica evaluada para proceso. Ensayos generales, traer impreso el texto (Cuentacuento).  

Viernes 26/8 Tecnología 
Preparación de informe de planificación de proyecto. Sesión 3 de 4, 

 

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  
 

❖ Se cambió la clase de tecnología del día miércoles 24 por la clase de matemática del día viernes 26, por disponibilidad 
de la sala de computación. 
 

 

Citaciones de apoderados:  

Martes 23/8, 9:50 hs. se cita al apoderado de Alonso Fuentes Guzman con profesor de Artes 

Miércoles 24/8, 8:00 hrs: se cita apoderado de Gonzalo Peñailillo a entrevista con profesor jefe  

Miércoles 24/8, 8:40 hrs: se cita apoderado de Vicente Sepulveda a entrevista con profesor jefe 

Miércoles 24/8, 9:00 hrs; se cita apoderado de Cristóbal Vergara a entrevista con profesor jefe 

Miércoles 24/8, 9:10 hrs; se cita apoderado de Luis Morales a entrevista con profesor jefe 

mailto:alonso.fuentes@a.colegiosancarlos.cl
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Favor de confirmar asistencia al correo: luis.garay@colegiosancarlos.cl 

 

 

Saludos cordiales, 

 

Marcelo Garay,  Prof. Jefe del curso 


