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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) 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 8 de agosto: 

a) El grupo de Matemática con el prof. Rodrigo Jeraldo se dividió en dos grupos, uno el día lunes y el otro el miércoles, a 

las 15:40 hrs. 

b) El taller de reforzamiento de Lenguaje se cambia del día martes al día jueves, a las 15:40 hrs. 
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c) El taller de Cs. Naturales, con la prof. Nicol López se cambia del día viernes al día martes, a las 15:40 hrs. 

d) Por último, les recuerdo que el reforzamiento de Historia está suspendido 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  OCTAVO BÁSICO 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Sala / piso 

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

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

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

Cs. Naturales Nicol López Martes  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 CIENCIAS  

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 X  

CERDA MORENO, CONSTANZA ISIDORA X   X   

CORDOVA SEPULVEDA, CONSTANZA EMILIA     X   

DINAMARCA ROBLES, JOAQUIN ALONSO     X   

GACITUA BRICEÑO, JOSEFA AGUSTINA SOL   X  X 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 22 LENGUAJE: Traer libro Contexto. 



Segunda oportunidad para rendir evaluación de “Textos no literarios”. En sala IA a las 15:30 hrs. Recuerde que 

debe justificar la inasistencia del día jueves 18 de agosto, al correo de la profesora: 

debora.castillo@colegiosancarlos.cl 

De lo contrario será evaluado con mayor porcentaje de exigencia. 

HISTORIA: Traer regla, lápices de colores e información de la Reconquista (en el celular). 

ARTES VISUALES: Se cita al apoderado de Martin Ahumada a las 10:30hs. 

Martes  23 CIENCIAS: Prueba Corporativa. Célula; Electricidad (circuitos); Átomo. 

Miércoles 24 LENGUAJE: Evaluación de lectura complementaria “El príncipe de la niebla” de Carlos Ruiz Zafón. Se realizará un 

trabajo práctico llamado Lapbook, el que pueden hacer entre tres personas como máximo. Para esto deben traer 

los siguientes materiales: 

• Libro (impreso o digital). 

• Pliego de cartulina de cualquier color. 

• Tres imágenes o dibujos relacionados con el libro. 

• Papeles diversos a elección (entretenido, goma eva, metálico, lustre, etc.) 

• Tijeras. 

• Pegamento. 

Las indicaciones y rúbrica se subirán a Classroom, es labor del estudiante revisar antes, para que tenga claro qué 

deberá realizar en la clase. Cualquier duda las resolveré durante las dos clases que dure la evaluación. 

Jueves  25 LENGUAJE: Continuación de evaluación de lectura complementaria “El príncipe de la niebla” de Carlos Ruiz Zafón. 

Se realizará un trabajo práctico llamado Lapbook, el que pueden hacer entre tres personas como máximo. Para 

esto deben traer los siguientes materiales: 

• Libro (impreso o digital). 

• Pliego de cartulina de cualquier color. 

• Tres imágenes o dibujos relacionados con el libro. 

• Papeles diversos a elección (entretenido, goma eva, metálico, lustre, etc.) 

• Tijeras. 

• Pegamento. 

Las indicaciones y rúbrica se subirán a Classroom, es labor del estudiante revisar antes, para que tenga claro qué 

deberá realizar en la clase. Cualquier duda las resolveré durante las dos clases que dure la evaluación.TEATRO: 

No faltar. Ensayos por grupo. No olvidar textos (Radio Teatro), objetos y al menos un instrumento musical por 

grupo. Proceso a evaluar. 

INGLÉS: ENGLISH TEST Unit 3 Going Places, Vocabulary Means of Transportation. Comparative and Superlative 

Adjectives. 

TALLER DE EXPRESIÓN TEATRAL: Actividad práctica evaluada para proceso. Ensayos generales, traer objetos e 

instrumento musical, traer impreso el texto (RADIO TEATRO). 

Viernes 26 MÚSICA: Prueba tema LLORANDO SE FUE. (Pendientes). Observe y escuche tema CACHARPALLA en su Classroom. 

PSICOPEDAGOGÍA: Se cita al apoderado de Josefa Gacitua, para Viernes 26 de agosto a las 09:00 hrs. 

 

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 23 de agosto 
08:10: Martina Calderón 
08:30: Javier Aránguiz 
08:50: Rayén Cid 
 

LES PIDO QUE SEAN PUNTUALES CON LAS CITACIONES, PORQUE CUANDO ALGUIEN SE ATRASA, YO ME ATRASO 
CON LOS DEMÁS APODERADOS. SI NO PUEDE ASISTIR, LE PIDO QUE ME AVISE ANTES, Y COORDINAMOS OTRA 
ENTREVISTA.  

 

Saludos cordiales, 

 

Débora Castillo Ríos,  Prof. Jefe del curso 
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