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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: Claudia Escalante (claudia.escalante@colegiosancarlos.cl) 

Horario de atención de apoderados(as): Jueves de 10:30 a 11:15 hrs. 

Horario de atención de alumnos(as): Lunes de 10:30 a 11:15 hrs. 

Nombre de Inspectora piso del curso: Mario Francisco Bascuñán 

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 def inido 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 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.  

 

4) Proceso electividad 2023: inició la semana del 8 de agosto, en que se aplicó la primera encuesta indagatoria sobre preferencias de 

ramos electivos para el año próximo. El objetivo es conocer la tendencia en sus preferencias iniciales, entre los 7 electivos  que se 

ofrecerán, de los cuales solo podrán participar en tres. El cronograma del proceso experimentó un leve aplazamiento de fechas, como 

se ilustra en el siguiente cuadro: 
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CRONOGRAMA PROCESO ELECTIVIDAD 2023 

MES FECHA ACCIÓN 
 8 al 12/8 Responder encuesta exploratoria N°1. OK 

Y también en hora de Orientación respondieron Inventario de 
Intereses profesionales, para levantar información diagnóstica 
sobre tendencias y preferencias de estudios o carreras. 
Próximamente su profesor(a) jefe les entregará los resultados del 
mismo. 

29/8 al 1/9 Talleres de inducción a los estudiantes sobre electivos 

30/8 Reunión apoderados (19:00 hrs. – on line) 
SEPTIEMBRE 6 al 9/9 Responden encuesta N°2 

26/9 al 30/9 Tabulación resultados encuestas y planificación 2023 
OCTUBRE 3 al 14/10 Proyección de grupos y horarios 2023 

 

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

segundo semestre: 

Cambios iniciaron la semana del 8 de agosto: 

a) El reforzamiento de Lenguaje de  II° C-D-E-F con el prof. Débora Castro, es ahora los miércoles, a las 16:15 hrs. Y se 

inició un segundo grupo con la prof. Elizabeth Cáceres, los días miércoles, a las 17:00 hrs., II° A y B. 

b) Para quienes tengan tope de ref. de Matemática con Física los días viernes, se abrió un segundo grupo de ref. de 

Matemática, con el prof. Marcelo Garay, que funciona los viernes, a las 14:35 hrs. 

c) El reforzamiento de Ciencias Naturales con la prof. Nicol López es ahora para todos los cursos los días jueves, a las 

17:00 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  SEGUNDO MEDIO 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Sala / piso 

Lenguaje II° A-B Elizabeth Cáceres Miércoles 17:00 a 18:00 8°A, primer piso 

Lenguaje II°C-D-E-F Débora Castro Miércoles 16:15 a 17:00 8°A, primer piso 

Matemática G1 Rodrigo Jeraldo Viernes 13:30 a 14:30 8°B, primer piso 

Matemática G2 Marcelo Garay Viernes 14:35 a 15:35 8°B, primer piso 

Ciencias II° Nicol López Jueves  17:00 a 18:00 8°C, primer piso 

Física  Guillermo Zamorano Viernes 13:00 a 14:00 Sala MAT, primer piso 

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

 

CITACIÓN A REFORZAMIENTO SEGUNDO MEDIO A 
    

Nº LIsta / Nombre Alumno INGLÉS  MATEMÁTICA LENGUAJE  CIENCIAS  

AGURTO ACEVEDO, CONSUELO VALENTINA     X   

BURGOS SOTO, DIEGO ALEXANDER X   X   

CEPEDA COUDERE, NICOLAS ALEJANDRO     X   

COFRE GOMEZ, FERNANDA ANAIS   X     

FIGUEROA MALDONADO, ISIDORA PASCAL   X X   

LETELIER VALDIVIA, ZAIRA FRANCISCA     X   

MEJIAS ROSAS, ALEXANDER IGNACIO   X     

MENARES HIDALGO, SAID ADAN   X     

MOYA SALAZAR, SEBASTIAN MARCELO X X X   



PARRA NUÑEZ, MATIAS IGNACIO   X     

PEREZ CONTRERAS, RENATO DARIO X X X   

PINO MORAGA, SALVADOR ALONSO JULIO ANDRES   X     

RAMOS VILLA, ANTONELLA CONSTANZA   X X X 

RIQUELME ARENAS, ROMINA BELEN   X   X 

SEPULVEDA CACERES, EMILIA ALEJANDRA   X   X 

SOTO MUÑOZ, MARTIN RODRIGO X X     

URBINA CUEVAS, ALFREDO ALONSO   X     

VENEGAS SOTO, DAIANA CONSTANZA     X   

VILLAR MUÑOZ, AMANDA PAZ   X     

 

Lunes 22/8 ✓ 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. 

✓ QUÍMICA: Prueba Corporativa de Ciencias 

✓ FISICA: Resolver guía prueba corporativa (Classroom).  

Martes  23/8 ✓     Psicopedagogía Se cita al apoderado de Emilia Sepúlveda, para martes 23 de agosto a las 08:00 hrs. 

✓    TALLER DE EXPRESIÓN TEATRAL: Actividad práctica evaluada para proceso. Ensayos generales, traer materiales 

para realización de elementos o ambientación escenográfica. 

✓     MATEMÁTICA   Control matemática - función cuadrática-  Traer calculadora ( No celular)  

Miércoles 24/8 ✓ Educación física: Traer pañuelo. 

✓ BIOLOGÍA: Traer Tríptico de manipulación genética listo para revisión. 

Jueves  25/8 ✓ Tecnología: Primera evaluación del Power Point “Servicios y propuesta con el medio ambiente” 

✓ Inglés:  English test: Future- used to – Jobs  and Defining relative clauses. 

Viernes 26 /8 ✓ Matemática : Primera prueba parcial. Ecuación cuadrática. 

Traer calculadora NO SE PUEDE USAR CELULAR. 

 

 

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:  
✓ Sebastián Moya: Lunes 22 Agosto a las 17:30 horas. .   

✓ Zaira Letelier: Jueves 22 Agosto a las 9: 45 horas.   

✓ Agustín Moya : Martes 23  Agosto 9:45 horas.  

 

 

Saludos cordiales, 

 

Claudia Escalante,  Prof. Jefe del curso 
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