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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: Antonella Codoceo (antonella.codoceo@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados(as): Martes 11:30 a 12:15 hrs. 

Horario de atención de alumnos(as): Martes 12:15 a 13:00 hrs. 

Nombre de Inspectora piso del curso: Sandra Rodríguez sandra.alday@colegiosancarlos.cl  

Nombre y mail jefa de U.T.P. E. Media Doris Valenzuela Werth (cesca.utp.media@gmail.com ) 

 

 

 

INFORMACIONES DE U.T.P.  

 

1) Vacaciones de Fiestas Patrias: la programación para los próximos días será la siguiente: 

-Viernes 16 de septiembre: declarado feriado por el Gobierno. 

-Lunes 19 de septiembre: Feriado nacional. 

-Martes 20 a viernes 23 de septiembre: no habrá clases y estos días se recuperarán a inicios de diciembre. 

 

2) Solicitud de Psicología: favor enviar lo antes posible los certificados y/o informes de salud mental de los estudiantes que cuentan con 
Evaluación diferenciada. Recuerden que según nuestro reglamento, la documentación debe ser actualizada cada dos meses. Se otorga  
como plazo máximo, fines del mes de septiembre para quienes presentaron documentación en el primer semestre. 
Atentamente, Equipo de Salud Mental. 
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3) Presentación folclórica semana 26 de septiembre: favor revisar al final de esta agenda todo el detalle de dicha actividad de Educación 
Física. 
 

4) Proyecto interdisciplinario ABP 2022: en las dos agendas anteriores se informó sobre el desarrollo de esta unidad interdisciplinaria 

con la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos y en Problemas. Al final de esta agenda verán las diapositivas en que se 

presenta la unidad que estamos implementando este año en el nivel de tercero medio. Agradecemos informarse y colaborar con esta 

iniciativa que beneficia grandemente a nuestros estudiantes, favoreciendo el desarrollo de aprendizajes más significativos para ell@s. 

 

5) 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 elect ivos 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: 

CRONOGRAMA PROCESO ELECTIVIDAD 2023  
FECHA ACCIÓN 

8 al 12/8 a) Respondieron encuesta exploratoria N°1. OK 

29/8 al 9/9 En horario de clases, se realizaron charlas de inducción a los estudiantes sobre las 
características de los electivos ofertados para el 2023. 

9/9 Al igual que la semana pasada, más abajo se publican láminas informativas de los electivos 
ofertados para el 2023. El objetivo de esto, es que los y las apoderad@s  puedan conocer 
mejor las características de éstos para apoyar a sus pupil@s en la elección que deberán 
realizar a fines de septiembre. 

26 al 30/9 Responden encuesta N°2 

3/10 al 
7/10 

Tabulación resultados encuestas y planificación 2023 

17 al 28/10 Proyección de grupos y horarios 2023 
 

6) 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 TERCERO MEDIO 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Sala / piso 

Lenguaje Elizabeth Cáceres Sábado  9:30 a 10:30 ON-LINE 
Link Sesión MEET: https://meet.google.com/eoc-kwrb-azu 

Matemática Waldo Montecinos Viernes 14:35 a 15:35 8°C, primer piso 

Inglés Avanzado Leonardo Cornejo Jueves  16:45 a 17:45 8°A, primer piso 

Inglés Leonardo Cornejo Sábado  10:45 a 11:45 ON-LINE 
Código y link Classroom:   f77d5kb     -         https://classroom.google.com/c/NDcyNTU5OTYzMDEz?cjc=f77d5kb   
Link Sesión MEET: https://meet.google.com/vyk-qncx-jmu 

 

INFORME DE PROMEDIOS PERIODOS POR 
CURSO 

    

TERCERO MEDIO B 
  

MARIA ANTONELLA, CODOCEO HUERTA 
  

Nº LIsta / Nombre Alumno 
INGLÉS  MATEMÁTICA 

ACEVEDO TAPIA, LUCAS IGNACIO   X 

COLLIPAL VISTOSO, BARBARA ISIDORA   X 

CORTES NUÑEZ, ARLETH DANNAE   X 

DIAZ MUÑOZ, BENJAMIN TOMAS   X 

FLANDEZ BRAVO, MARTINA RENATA   X 

GAMBOA LAGOS, MARTIN ALONSO   X 

GONZALEZ SEPULVEDA, MACARENA NICOL X   

GUERRA ELVEA, ESTRELLA MARIA   X 

HERNANDEZ REYES, LUCIANO ALEJANDRO   X 

LEIVA BERRIOS, CRISTIAN ANDRES   X 

LOPEZ FERNANDEZ, BENJAMIN MATIAS   X 

MARTINEZ PLAZA, DAMIAN NICOLAS   X 

MONGGO ORIHUELA, NAOMY SALOME X X 
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MORENO CEPEDA, CATALINA PAZ   X 

MORENO CEPEDA, MARIA JOSE   X 

OPAZO TORRES, MATÍAS IGNACIO   X 

ORFANOZ OLMEDO, PASCAL MONTSERRAT   X 

PERALTA CACERES, ELIAS JAVIER   X 

ROJAS LEYTON, JOSE IGNACIO   X 

SANCHEZ OLIVA, VICENTE JOAQUIN   X 

SANDOVAL MATUS, NICOLE IGNACIA   X 

VARGAS SALAZAR, CAMILO ANDRES   X 

 

ELECTIVOS OFERTADOS PARA IV° 2023 
PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA (PAD) – Prof. Antonella Codoceo 

COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE (CHP) - profesor del departamento por confirmar 

PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVA E INFERENCIAL (PEDI) - Prof. Ximena Gallegos y un 2° profesor por confirmar 

ESTÉTICA – Prof. Rodrigo Concha 

BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR – Prof. Cristian Fan 

CREACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL (CCM) – Prof. Alejandro Ibarra 

DISEÑO Y ARQUITECTURA (DAR) – Prof. Francisco Núñez 

 

Lunes 26/9 PCE-RELIGIÓN: EXPOSICIONES TEORÍAS ÉTICAS. TODOS DISPUESTOS Y PREPARADOS 

Martes  27/9 ELECTIVO ARTES G1: Primeros materiales para iniciar preparativos de exposición. (Coordinar 
por grupo). 
(G1, G2, G3)ELECTIVO CIENCIAS DE LA SALUD: Prueba sobre Anomalías autoinmunes; Herencia 
de grupos sanguíneos y factor Rh. 

Miércoles 28/9 SIN INFORMACIÓN 

Jueves  29/9  PAES Biología: Entrega de laboratorio de ósmosis 
 
FILOSOFÍA B: TRAER TEXTO DE ESTUDIO. 

 

Educación Física: 
Todos 

Desde 14:00 a 15:30 hrs. Presentaciones y Stand.  

Revisar detalles más adelante. 
 

Viernes30/9 SIN INFORMACIÓN 

 

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  
 

Entrevistas apoderados: 

• LUCIANO HERNÁNDEZ: MARTES  27-09 11:30 

• NAOMY MONGGO: MARTES 27-09 11:45  

 

Saludos cordiales, 

 

Antonella Codoceo,  Prof. Jefe del curso 
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UNIDAD INTERDISCIPLINARIA ABP III° MEDIO 2022 

  

  

  

  
 

 



  

  

  

 

  

 



   

  

 

  

  

 

  

 



 

 

 

 

 

Fiesta Folclórica Por Nivel - Colegio San Carlos 2022 
 

I.- Objetivos:  
 
III° y IV Medios - OA 3: Trabajar en equipo afianzando sus habilidades sociales y motrices por medio 
de la organización y creación de coreografías folclóricas. 
 
*Vestimenta: Los estudiantes optaran entre:  
1.- Uniforme institucional deportiva completa. (Buzo, poleron y polera del colegio). 
2.- Vestimenta III° y IV° MEDIOS – típica de la danza indicada para el nivel.  
 

III° y IV° Medios 
Jueves 29 de septiembre. 14:00 a 15:30 hrs. 
Stand por curso (danzas, alimentación, vestimentas y juegos típicos o tradicionales). Presentación de 
stand y danzas nortinas. 
 
Pauta Evaluación para estudiantes que realizaran la danza. 



Pauta evaluación: Puntaje ideal Puntaje Obtenido 

1.- Realiza danza con implementos solicitados.  2 puntos  

2.- Realiza danza con vestimenta indicada. 4 puntos  

3.- Logra realizar danza completa y todas las indicadas. 4 puntos  

4.- Demuestra intencionalidad y prestancia acorde a la danza.  6 puntos  

5.- Respeta el orden coreográfico.  4 puntos  

Puntaje total 20 puntos  

 
Pauta Evaluación para estudiantes que realizaran STAND.  
Rubrica entregada a cada grupo. 
 

Torneo de PAYAS: 
Las y los estudiantes que deseen pueden participar del torneo de payas. Este tendrá que cumplir con 
los siguientes elementos: 

- Contexto de fiestas patrias. 
- Deben ser al menos dos payas por estudiante. 
- Deben ser originales y con picardía.  
- NO DEBEN SER OFENSIVAS, NI HACER ALUSIÓN A NINGÚN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 
PLAZO PARA POSTULAR: miércoles 28 de septiembre HASTA LAS 13:00 horas.  
Inscripciones al Mail sergio.reyes@colegiosancarlos.com 
 

Torneo de CUECA  Comunidad San Carlina. 
Viernes 30 de septiembre, 11:30 a 13:00 hrs. Torneo a realizar en 5° y 6° hora. 

Las bases estarán en la página del colegio – Presione control y Pinche Aquí 
Inscripciones con:  

 Profesor Pablo Díaz III° medios.  
Profesor Álvaro Ramírez IV° medios. 

 

BASES CONCURSO San Carlos de Aragón – 2022 
 

El Colegio San Carlos de Aragón, tiene el agrado de invitar a la comunidad, a través del 

Departamento de Educación Física y Salud de enseñanza media, a participar del “Torneo de Cueca”. 

Objetivo General 

Promover, rescatar y difundir la práctica de nuestra danza nacional en el sector escolar. 

Participantes 

✓ Podrán participar las parejas que deseen y que se conformen en cada nivel.  
✓ No podrán participar estudiantes de diferentes niveles.  

 

Aspectos Técnicos 
1. La cueca a concursar debe ser representativa de la zona central. 
2. Sera opcional:  

A) La vestimenta idónea, acorde a la zona a representar. 
B) Uniforme institucional completo deportivo o formal.  

 
3. El jurado considerará dentro de su evaluación la armonía y preocupación del vestuario opcional se 

A o B. Siendo inadecuado, el uso de sombrero de papel, mantas hechizas, mezcla de ropa de vestir, 
entre otros. 
 

4. Las parejas participantes seleccionadas se mantendrán como tal (dama y varón del mismo nivel)  
 

5. En la evaluación el jurado considerará:   
❖ Coreografía (estructura) de la cueca: Es importante señalar que el baile comienza y termina con el 

canto. 
❖ Coordinación, prestancia, paseo, giro inicial y vueltas, floreo, escobillado, zapateo, remate, 

complementación de la pareja, ritmo, creatividad, expresión corporal, entre otros aspectos. 
 
El jurado estará compuesto por personas idóneas y su veredicto será inapelable. 
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De la realización 
 

✓ Este certamen se llevará a efecto el viernes 30 de septiembre, en la cancha techada de 

enseñanza media en la 5° y 6° hora. 

✓ NO podrán ingresar apoderados o personas externas. 

✓ Horario desde las  11:00 hasta las 13:00 horas. 

✓ Será transmitido vía MEET a las cuentas institucionales de cada estudiante por nivel.  

 
 

 

 


