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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: Catalina Flores (catalina.flores@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados(as): Viernes de 8:45 a 9:30 hrs. 

Horario de atención de alumnos(as): Miércoles de 14:00 a 14:45 hrs. 

Nombre de Inspectora piso del curso: Sandra Rodríguez 

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 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.  

 

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 crisis 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 reforzamiento de Lenguaje de  II° C-D-E-F con el prof. Débora Castro, será los miércoles, a las 16:15 hrs. Y se inicia un 

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

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 C     

Nº LIsta / Nombre Alumno LENGUAJE INGLÉS  MATEMÁTICA CIENCIAS  

ARIAS TRONCOSO, ISIDORA PASCALE  X     

CANDIA LABBE, CATALINA ANGELA  X   X 

CELIS HERNANDEZ, ANTONELLA SCARLETH AILINE  X X   

GAMONAL MUÑOZ, VICENTE JESUS    X   

HERRERA LOPEZ, DIEGO IGNACIO    X   

JORQUERA ESCOBAR, JOSE TOMAS  X   X 

NOVOA FLORES, CONSTANZA NATALIA      X 

PALMA CESPEDES, DIEGO IGNACIO    X   

QUEVEDO ORTIZ, VICTOR MANUEL  X X   

QUIROZ ARENAS, ROMINA DENISSE  X X X 

RIQUELME QUINTANILLA, JOAQUIN THOMAS    X   

ROA PEREZ, CHRISTIAN CAMILO    X   

SEPULVEDA JIMENEZ, RONALD FELIPE  X     

ZARATE FUENTES, KEVIN AARON  X   X 

 

 



Lunes 15/08 FERIADO RELIGIOSO 

Martes  16/08  

Miércoles 17/08 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.  

MATEMÁTICA: PRUEBA CORPORATIVA. TRAER LAPIZ GRÁFITO Y LAPIZ PASTA AZUL O NEGRO.  
 HISTORIA: 
Prueba corporativa: 
-Crisis del 29 
-Segunda Guerra Mundial 
-Guerra Fría en Chile y el mundo. 

 
 

Jueves  18/08 TALLER DE EXP. TEATRAL: No faltar. Segunda etapa de planificación y lectura para la muestra de 

poemas. PROCESO A EVALUAR. 

Viernes 19/08 BIOLOGÍA: Traer Tríptico de manipulación genética listo para revisión. 

 
 

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: El día viernes 19 se atenderá a los siguientes apoderados de 8:30 a 9:30, por orden de 

llegada. 

- Diego Herrera. 

- Vicente Chandia. 

- Constanza Gamboa. (9:45, citada por profesor Álvaro Ramírez).  

- Renata Espinoza. 

 

 

 

Saludos cordiales, 

 

Catalina Flores,  Prof. Jefe del curso 
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