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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 ) 

 

Estimad@s apoderad@s:  

Frente a los sucesos de violencia escolar acontecidos durante las últimas semanas, queremos 

expresar nuestro profundo pesar y repudio a este tipo de acciones que no hemos avalado nunca y 

tampoco lo haremos ahora. 

En consecuencia, en las tardes de los días miércoles 7 y jueves 8 de septiembre se realizará un 

cambio de actividades, convocando a l@s docentes a un Consejo de Profesores Extraordinario para 

revisar nuestro REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR y aplicar medidas disciplinarias 

acordes a la gravedad de los hechos. 

Ambos días, habrá horario comprimido de 8 hrs., en el que la jornada será de 8:00 a 13:10 hrs. 

Queremos manifestar nuestro rechazo total a cualquier manifestación de violencia, pues creemos 

que el diálogo debe ser siempre nuestra principal herramienta ante los conflictos. 

Para conseguir plenamente este objetivo, necesitamos la colaboración de cada apoderad@ y 

familia, para que este difícil momento que está atravesando nuestro país –y por supuesto también 

nuestra comunidad educativa- nos permita avanzar hacia la consolidación de una comunidad 

escolar asentada en el respeto y la concordia. 

Atentamente, Equipo de Gestión 
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INFORMACIONES DE U.T.P.  

 

1) Cierre colegio por ser local de votaciones: favor recordar que los días viernes 2 y lunes 5 de septiembre, el colegio se encontrará 

cerrado por ser sede de votaciones. Clases suspendidas ambos días.  

 

2) PRESENTACIÓN ABP 2022: desde 2017 en nuestro establecimiento estamos desarrollando un proyecto de innovación educativa, en el 

que cada año se ejecutan unidades interdisciplinarias con metodología ABP, es decir con la metodología de Aprendizaje Basado en 

Proyectos y en Problemas. Al final de esta agenda les presentamos la unidad que estamos implementando este año en el nivel de 

octavo básico. Agradecemos informarse y colaborar con esta iniciativa que beneficia grandemente a nuestros estudiantes, favoreciendo 

el desarrollo de aprendizajes más significativos para ell@s. 

 

3) Talleres de Restitución de Aprendizajes 2022: Recuerden que los estudiantes que deseen asistir voluntariamente a las clases de 

reforzamiento -aunque no aparezcan citados en el cuadro más abajo- pueden hacerlo sin problema. 

Pero todos y todas los/las estudiantes con bajas calificaciones deben asistir a estas clases de manera obligatoria. 

Revisar nóminas actualizadas abajo, a la luz de los resultados académicos del primer semestre 

2022. 
 

 

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 

 

INFORME DE PROMEDIOS PERIODOS POR CURSO       

OCTAVO BASICO C    

DOMINIQUE LILY, SEPULVEDA ANDRADE    

Nº LIsta / Nombre Alumno 
INGLÉS  MATEMÁTICA CIENCIAS  

ARIAS GOMEZ, PAULO JAVIER ALONSO   X   

ARRIAGADA SANTANA, SOFIA PAZ ALEXANDRA   X   

ECHAGÜE CASTRO, VICENTE ANDRES   X   

MANSILLA SOTO, PASKALE BELEN   X   

MORALES CAMPOS, SOFIA BELEN   X   

MUÑOZ MUÑOZ, IGNACIA ANTONIA   X   

ORTEGA OJEDA, BENJAMIN EDUARDO   X   

PINO SEPULVEDA, ALEXIS SEBASTIAN   X   

PINTO SAN ROMAN, MAXIMO ALEXANDER   X   

PULGAR RAMIREZ, NOEMI DANAE   X   

SAAVEDRA LOPEZ, KRISHNA IGNACIA   X   

VALENZUELA RAMIREZ, AILYN ISIDORA   X   

VILLAR LIPARI, MARTIN ALONSO   X   

ZUÑIGA TRONCOSO, THOMAS DAMIAN   X   

ZUÑIGA VAQUERO, MIGUEL ANGEL X X   

 
Monday, 
September 5th 

COLEGIO CERRADO POR SER SEDE DE VOTACIONES 

Tuesday, 
September 6th 

Taller Deportivo.  
Nómina de equipo con táctica defensiva y ofensiva. Un silbato por grupo.  
Útiles de aseo y botella con agua.  

Wednesday, 
September 7th 

TALLER DE EXPRESIÓN TEATRAL:  ENSAYOS GENERALES: Traer textos impresos, objetos para efectos 
de sonidos e instrumentos musicales. Proceso a evaluar.  

Thursday, 
September 8th 

Educación Física. 
Evaluación proceso danza folclórica - Cueca.  
pauta evaluación y guía de apoyo entregada al estudiante. 

Matemática: Traer materiales para crear una revista comercial (Revistas, recortes o impresiones de 
artículos para comprar, stickfix, tijeras, lapiz scripto/sharpie o tiralineas, regla y hoja de block 99 o 
cartulina del mismo tamaño) 
LENGUAJE: Libro Contexto 
Ciencias: Prueba (Modelos atómicos, número atómico, número másico, configuración electrónica, 
iones y enlaces) 



Friday, 
September 9th 

Matemática: Traer materiales para TERMINAR la revista comercial iniciada la clase anterior. 
LENGUAJE: Libro ministerial 

 
 

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. 

 
Citaciones de apoderados: 

Ignacia Muñoz, Elías Oñate 

 

 

 

¡Mucho ánimo! Y excelente semana. You always can! 

 

Miss Dominique Sepúlveda, prof. Jefe. 
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UNIDAD INTERDISCIPLINARIA ABP 8° BÁSICO 2022 

 

 

 

 
 

 


