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:

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)

Informe de calificaciones primer semestre: por motivos técnicos, se enviará a los correos institucionales de cada estudiante entre los
días 9 y 12 de agosto. De cualquier forma, ya desde el 8 de agosto las calificaciones actualizadas estarán disponibles para su
consulta en el Portal del Apoderado. El 10 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 sobre
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)

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 crisis económica.

3)

La Feria de las Pulgas organizada por el C.C.P.P. para este sábado 6 de agosto, se suspende por anuncio de precipitaciones.

4)

Proceso electividad 2023: se inicia la semana del 8 de agosto, en que se aplicará la primera encuesta indagatoria sobre preferencias
de ramos electivos para el año próximo. El objetivo es conocer la tendencia en sus preferencias iniciales. Ofreceremos 7 electivos, de
los cuales solo podrán participar en tres:
-Area A: Lectura y Escritura Especializada (LEE) y Geografía, Territorio y Desafíos Medioambientales (GEO).
-Área B: Límites, Derivadas e Integrales (LDI), Ciencias de la Salud (Cs.S) y Física (FI).
-Área C: Artes Visuales, Audiovisuales y Multimediales (AVAM) e Interpretación Musical (IM)
Y también deberán participar en alguno de las cuatro asignaturas del Plan Común Electivo (PCE), las opciones serán:
-Religión
-Historia, Geografía y Cs. Sociales

-Educación Física y
-Teatro
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 reforzamiento de Lenguaje de II° C-D-E-F con el prof. Débora Castro, será los miércoles, a las 16:20 hrs. Y se inicia un
segundo grupo con la prof. Elizabeth Cáceres, los días lunes, a las 15:40 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 funcionará los viernes, a las 14:35 hrs.
c) El reforzamiento de Ciencias Naturales con la prof. Nicol López será 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
Profesor(a)
Día
Horario

Asignatura

Lenguaje II° A-B
Lenguaje II°C-D-E-F
Matemática G1
Matemática G2
Ciencias II°
Física
Inglés

Elizabeth Cáceres
Débora Castro
Rodrigo Jeraldo
Marcelo Garay
Nicol López
Guillermo Zamorano
Leonardo Cornejo

Lunes
Miércoles
Viernes
Viernes
Jueves
Viernes
Martes

Sala / piso
8°A, primer piso

15:40 a 16:40
16:20 a 17:20
13:30 a 14:30
14:35 a 15:35
17:00 a 18:00
13:00 a 14:00
15:40 a 16:40

8°A, primer piso
8°B, primer piso
8°B, primer piso
8°C, primer piso
Sala MAT, primer piso
8°B, primer piso

CITACIÓN A REFORZAMIENTO SEGUNDO MEDIO A
Nº LIsta / Nombre Alumno

INGLÉS

MATEMÁTICA

CIENCIAS

AGURTO ACEVEDO, CONSUELO VALENTINA
BURGOS SOTO, DIEGO ALEXANDER

X

CEPEDA COUDERE, NICOLAS ALEJANDRO
COFRE GOMEZ, FERNANDA ANAIS

X

FIGUEROA MALDONADO, ISIDORA PASCAL

X

LETELIER VALDIVIA, ZAIRA FRANCISCA
MEJIAS ROSAS, ALEXANDER IGNACIO

X

MENARES HIDALGO, SAID ADAN

X

MOYA SALAZAR, SEBASTIAN MARCELO

X

X

PARRA NUÑEZ, MATIAS IGNACIO
PEREZ CONTRERAS, RENATO DARIO

X

X

X

PINO MORAGA, SALVADOR ALONSO JULIO ANDRES

X

RAMOS VILLA, ANTONELLA CONSTANZA

X

X

RIQUELME ARENAS, ROMINA BELEN

X

X

SEPULVEDA CACERES, EMILIA ALEJANDRA

X

X

SOTO MUÑOZ, MARTIN RODRIGO

X

URBINA CUEVAS, ALFREDO ALONSO

X
X

VENEGAS SOTO, DAIANA CONSTANZA
VILLAR MUÑOZ, AMANDA PAZ

Lunes 8/8

Martes 9/8

✓

ARTES: Croquera.

✓

Inicio aplicación Ficha exploratoria de Electividad 2023.

X

✓ TALLER DE EXP. TEATRAL: No falten. Se hará división de grupos y planificación de la muestra final. (Act. evaluada en
participación).
✓ Departamento de Orientación y Psicología.
✓ Información para padres: Se inicia la aplicación de la unidad: Sexualidad, afectividad y Género. La temática será
abordada por los profesores jefes en horario de Orientación. El material será facilitado por los psicólogos del
establecimiento. Temáticas: sexualidad y amor, pornografía, diversidad sexual, construcción de identidad. Invitamos a
los padres a interiorizarse de las temáticas trabajadas en clases por sus hijos y docentes. Dentro de la reunión de

apoderados, se les invita a reflexionar sobre ¿cuáles son las principales preocupaciones e inquietudes respecto de la
sexualidad y afectividad en el periodo etario de sus hijos?
Miércoles 10/8

✓
✓

Educación física: Traer pañuelo.
BIOLOGÍA: Traer información sobre tema seleccionado a investigar manipulación genética

Jueves 11/8

✓

Educación física: Traer pañuelo

Viernes 12 /8

✓

Inglés: Traer guías terminadas.

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: Jueves 11 Agosto a las 10: 30 horas.

Saludos cordiales,
Claudia Escalante, Prof. Jefe del curso

