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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: Dominique Sepúlveda (dominique.sepulveda@colegiosancarlos.cl ) 

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

Horario de atención de alumnos(as): Lunes de 8:45 a 9:30 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) Informe de calificaciones primer semestre: 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) Vías de comunicación formal entre docentes y apoderados: aclaramos que durante la pandemia, debido a la obligatoriedad de 

realizar trabajo on-line o bi-learning, 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 primeras 

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.  

 

3) Actividad Fiestas Patrias: Dirección informa que este año las actividades se realizarán en cada local, SIN apoderados, por razones 

sanitarias. Y, en lo posible, sin vestuario especial que implique gastos adicionales a las familias, en estos tiempos de cris is económica. 

 

4) La Feria de las Pulgas organizada por el Centro de Padres y Apoderados será el sábado 13 de agosto en la mañana. 

 

5) 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 dividirá 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. 

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. 
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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 C     

Nº LIsta / Nombre Alumno LENGUA  INGLÉS  MATEMÁTICA CIENCIAS  

AHUMADA CAUTIVO, FRANCO X  X  

ARIAS GOMEZ, PAULO JAVIER ALONSO     X   

ARRIAGADA SANTANA, SOFIA PAZ ALEXANDRA   X X   

DINAMARCA VELÁSQUEZ, BRUNO X  X   

ECHAGÜE CASTRO, VICENTE ANDRES     X   

FUENTEALBA HUANQUILEF, MARTIN ALEJANDRO        

INOSTROZA RAMIREZ, SEBASTIAN ALEJANDRO         

MANSILLA SOTO, PASKALE BELEN     X   

MORALES CAMPOS, SOFIA BELEN     X   

PINTO SAN ROMAN, MAXIMO ALEXANDER     X   

PULGAR RAMIREZ, NOEMI DANAE   X X   

RIQUELME BURGOS, ALVARO SEBASTIAN        

SAAVEDRA LOPEZ, KRISHNA IGNACIA X      

STEVENSON MALDONADO, TADYA AYANAY        

VALENZUELA RAMIREZ, AILYN ISIDORA     X   

VIDAL FRAGA, MARTINA IGNACIA BELEN        

ZAMBRANO VALENZUELA, CONSTANZA VALENTINA     X  

ZUÑIGA VAQUERO, MIGUEL ANGEL   X X   

ZÚÑIGA TRONCOSO, THOMAS X  X  

 
Monday, August 
15th 

DAY OFF 
 

Tuesday, August 
16th 

RELIGIÓN: (PROCESO ABP).  

Presentaciones pendientes. 
 
 

Wednesday, 
August 17th 

 Psicopedagogía 
Se cita al apoderado de Franco Ahumada, para el miércoles 17 de agosto a las 15:30 hrs.  

 
 Psicopedagogía 



Se cita al apoderado de Thomas Zuñiga, para el miércoles 17 de agosto a las 08:30 hrs.  

 
TALLER DE EXP. TEATRAL: No faltar. Ensayos por grupo. No olvidar textos (Radio Teatro), objetos y al 
menos un instrumento musical por grupo.. Proceso a evaluar. 

 
 

Thursday, 
August 18th 

LENGUAJE: evaluación de comprensión lectora: 
• Reportaje 
• Columna de opinión 

 
Matemática: prueba corporativa (Acumulativa) 
 

Friday, August 
19th 

Matemática: prueba corporativa REZAGADOS (Acumulativa) 

 

 
 

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  
❖ Preparar diario mural. 
❖ Tutores de cada asignatura poner al día a sus compañeros de deberes en sus respectivas asignaturas. 
❖ Semaneros: Zambrano Constanza, Vidal Martina, Valenzuela Ailyn 

 
Citaciones de apoderados: 

 

Apoderados Martin Fuentealba, Álvaro Riquelme 

 

 

Cariños y excelente semana. 

Miss Dominique Sepúlveda, prof. jefe 
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