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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: Tonya Jorquera (tonya.jorquera@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados(as): Martes 14:00 a 14:45  hrs. 

Horario de atención de alumnos(as): Martes 14:45 a 15:30 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 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: 
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a) La prof. Elizabeth Cáceres se hará cargo de un segundo grupo de reforzamiento de Lenguaje de los I°C, D y E, los días 

lunes, a las 15:40 hrs. El otro grupo con la prof. Débora Castro (I° A, B y F), funcionará los días jueves, de 17:00 a 18:00 
hrs. 

b) El reforzamiento de Matemática se dividirá en cuatro grupos, a saber:  I° A-B-C con el prof. Rodrigo Jeraldo, los viernes, 

a las 14:35 hrs. /  I°D con el prof. Waldo Montecinos, los miércoles, a las 16:20 hrs. / I°E con el prof. Waldo Montecinos, 
los lunes, a las 15:40 hrs. / I°F con el prof. Marcelo Garay, los miércoles, a las 16:20 hrs. 

c) El reforzamiento de Ciencias Naturales con la prof. Nicol López se cambia para el día miércoles, 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 PRIMERO MEDIO 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Sala / piso 

Lenguaje I° C-D-F Elizabeth Cáceres Lunes 15:40 a 16:40 8°C, primer piso 

Lenguaje I° A-B-E Débora Castro Jueves 17:00 a 18:00 8°A, primer piso 

Matemática I°A-B-C Rodrigo Jeraldo Viernes 14:35 a 15:35 8°B, primer piso 

Matemática I° D Waldo Montecinos Miércoles 16:15 a 17:00 I°D, segundo piso 

Matemática I° E Waldo Montecinos Lunes 15:40 a 16:40 I°F, primer piso 

Matemática I° F Marcelo Garay Miércoles 16:20 a 17:20 I°F, primer piso 

Ciencias Nicol López Miércoles 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 Sábado 09:30 a 10:30 ON - LINE 

Link Classroom:      https://classroom.google.com/c/NDcyNTU5NDMyODAx?cjc=qu7q56o 
Link Sesión MEET: https://meet.google.com/yan-iwtt-cmh 

 

CITACIÓN A REFORZAMIENTO PRIMERO MEDIO C 
     

Nº LIsta / Nombre Alumno LENGUA  INGLÉS  MATEMÁTICA CIENCIAS  

ASTUDILLO BELLO, MARTINA CAROLINA   X X   

BARRERA CERON, THIARE ANDREA   X X X 

CARIAGA JELDRES, ISIDORA DOMINIQUE   X X X 

GOMEZ OLIVERO, FRANCO MATIAS   X X   

MARQUEZ GUTIERREZ, CLAUDIO ORLANDO         

MUÑOZ BRITO, TOMAS ALEJANDRO X     X 

MUÑOZ MUÑOZ, BENJAMIN ALEJANDRO     X   

NIRRIAN NAVARRETE, ANTONIA JESUS   X X   

PARRA IRARRAZAVAL, JOSEFA ALMENDRA   X     

PAZ LOBOS, MATEO JOSE   X X   

RUBINA MUÑOZ, GABRIEL MAXIMILIANO X X X   
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RUZ GEISSBUHLER, MATIAS ALEJANDRO   X X   

SEPULVEDA MARTINEZ, JAVIER IGNACIO X  X  X  X 

URRUTIA FARFAL, VANIA X X X X 

WÜNSCH LOPEZ, IRIS MANUELA   X     

 

Lunes 22/8 LENGUAJE: Prueba de lectura complementaria “Juventud en éxtasis” de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. 
 
LENGUAJE: Segunda oportunidad para rendir evaluación de argumentación. Sala IA a las 15:30 hrs. 

Recuerde que debe justificar la inasistencia a la primera instancia evaluativa, al correo de la 
profesora: debora.castillo@colegiosancarlos.cl. De lo contrario será evaluado con mayor 

porcentaje de exigencia. 

 
Artes: Materiales para finalizar diseño “Mi espacio ideal”. Evaluación C1. 
 
Física: Resolver guía prueba corporativa (Classroom) 
 
 

Martes  23/8 QUÍMICA: Prueba Corporativa de Ciencias 
 

Miércoles 24/8 Presentación ABP de historia, matemática, e inglés a las 14:00 horas. Seguir indicaciones de la pauta y 
explicadas en clase. (EQUIPO ABP) 
 

Jueves  25/8  

Viernes 26/8 Matemática: Evaluación de área y volumen de cilindro y cono. (Traer calculadora) 

 
 

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:  

-  

 

Saludos cordiales, 

 

Tonya Jorquera,  Prof. Jefe del curso 
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