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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: 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 ) 

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 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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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 

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

el desarrollo de aprendizajes más significativos para ell@s. 

 

3) 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 electivos  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 Responder encuesta exploratoria N°1. OK 
Las semanas anteriores, se aplicó a tod@s l@s estudiantes de II° medio el Inventario de intereses 
profesionales de Karl Hereford, con el fin de conocer sus tendencias vocacionales: “ (a continuación 
se publica el detalle de los resultados de dicho test). 

29/8 al 9/9 Charlas en sala de inducción a los estudiantes sobre electivos 

9/9 En agenda semanal se publica información a los apoderados acerca de las características de 
los electivos y del proceso de electividad. 

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 
 

4) 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. 
Últimas modificaciones en los horarios (desde 29 agosto): 

a) El reforzamiento de Inglés con el prof. Leonardo Cornejo, será ahora los lunes, a las 15:40 hrs. 

 
INTERESES DOMINANTES II°A 

CÁLCULO C.FÍSICO C.BIOLÓGICO MECÁNICO SERVICIO 
SOCIAL 

LITERARIO PERSUASIVO ARTÍSTICO MUSICAL 

13 ESTUD. 9 ESTUD. 12 ESTUD. 9 ESTUD. 15 ESTUD. 10 ESTUD. 11 ESTUD. 7 ESTUD. 20 ESTUD. 

 

  

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 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 Lunes  15:40 a 16:30 8°B, primer piso 

 

INFORME DE PROMEDIOS PERIODOS POR CURSO       

SEGUNDO MEDIO A 
   

CLAUDIA MARICEL, ESCALANTE PALMA 
   

Nº LIsta / Nombre Alumno 
INGLÉS  MATEMÁTICA CIENCIAS  

BURGOS SOTO, DIEGO ALEXANDER X     

COFRE GOMEZ, FERNANDA ANAIS X     

FIGUEROA MALDONADO, ISIDORA PASCAL X     

JIMENEZ PEÑA, MARTINA ANTONIA X   X 

MENARES HIDALGO, SAID ADAN   X X 

MENDEZ LARA, MAXIMILIANO ELISEO X     

MOYA SALAZAR, SEBASTIAN MARCELO X X X 

OYARZO URRA, SIMON IGNACIO X     

PADGET CONTRERAS, BENJAMIN JOCTAN X     

PARRA NUÑEZ, MATIAS IGNACIO   X   

PEREZ CONTRERAS, RENATO DARIO X X   

PEREZ GONZALEZ, DAMIAN IGNACIO X   X 

PINO MORAGA, SALVADOR ALONSO JULIO 
ANDRES 

X     

RAMOS VILLA, ANTONELLA CONSTANZA X X   

SEPULVEDA CACERES, EMILIA ALEJANDRA   X X 

SOTO MUÑOZ, MARTIN RODRIGO X X   

URBINA CUEVAS, ALFREDO ALONSO X     

 

Lunes 5/9 COLEGIO CERRADO POR SER SEDE DE VOTACIONES 

Martes  6/9 ❖ TALLER DE EXPRESIÓN TEATRAL: Traer materiales necesarios para continuar con la construcción 

de elementos y escenografía. Traer textos impresos. Proceso a evaluar. 

❖ T. DEBATE: Traer el avance de la última clase para investigar para el debate. 

❖ MATEMÁTICA: Traer libro de actividades de matemática.  
 

Miércoles 7/9 ❖ Repaso de Las distintas asignaturas.  

Jueves  8/9 ❖ Repaso de Las distintas asignaturas. 

Viernes 9/9 ❖ Repaso de Las distintas asignaturas. 

 

 

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:  
 

• Diego Burgos: Martes 06 Septiembre a las 9:45 horas.  

• Sebastián Moya: Martes 06 de Septiembre a las 10:00 horas.   

MARTES 6/9, a las 15:30 hrs., se cita a la apoderada de EMILIA SEPÚLVEDA a entrevista con la profesora Diferencial. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

Claudia Escalante,  Prof. Jefe del curso 
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UNIDAD INTERDISCIPLINARIA ABP II° MEDIO 2022 

 

  
 

 

 


