Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8
Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 268 41 32 – 850 94 62
www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: entregamos a Uds. la información relevante para la semana
entrante.
Nombre y mail profesora jefe:

Susan Cisterna (susan.cisterna@colegiosancarlos.cl

Horario de atención de apoderados(as):

Jueves de 9:20 a 10:00 hrs.

Horario de atención de alumnos(as):

Jueves de 10:00 a 10:30 hrs.

Nombre de Inspectora piso del curso:

Sandra Rodríguez (sandra.rodriguez@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.

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 segundo medio. Agradecemos informarse y colaborar con esta
iniciativa que beneficia grandemente a nuestros estudiantes, favoreciendo el desarrollo de aprendizajes más significativos para ell@s.

1)

EVALUACIÓN PISA (Programa Internacional de Evaluación de Alumnos) 2022: es un estudio llevado a cabo por la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) a nivel mundial en más de 70 países, que mide el rendimiento
académico de los alumnos(as) en matemáticas, ciencias y lectura, especialmente su capacidad para enfrentar o resolver problemas de
la vida cotidiana. Este año nuestro país ha solicitado a nuestro colegio participar en dicha evaluación con una muestra acotada de
estudiantes de II° medio, que a la fecha tengan entre 15 años 3 meses y 16 años dos meses. En nuestro colegio se aplicará el
lunes 3 de octubre, de 8:30 a 13:00 hrs. El viernes 30 de septiembre se enviará al hogar una comunicación a los 42 estudiantes de
II° medio que el MIDE UC seleccionará aleatoriamente para rendir esta importante medición internacional.

2)

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, com o
se ilustra en el siguiente cuadro:

FECHA
8 al 12/8

CRONOGRAMA PROCESO ELECTIVIDAD 2023
ACCIÓN
a) Respondieron encuesta exploratoria N°1. OK
b) 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. (abajo se publica el detalle de los
resultados de dicho test). OK

29/8 al 9/9
9/9

26 al 30/9

En horario de clases, se realizaron charlas de inducción a los estudiantes sobre las
características de los electivos ofertados para el 2023.
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.
Responden encuesta N°2. Esta semana deben tod@ venir decididos por los tres

electivos y la asignatura del plan común electivo que preferirán para el año
2023.
3/10 al
7/10
17 al 28/10

5)

Tabulación resultados encuestas y planificación 2023
Proyección de grupos y horarios 2023

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.
INTERESES DOMINANTES II°E
CÁLCULO

C.FÍSICO

C.BIOLÓGICO

MECÁNICO

5 ESTUD.

4 ESTUD.

7 ESTUD.

4 ESTUD.

SERVICIO
SOCIAL
6 ESTUD.

LITERARIO

PERSUASIVO

ARTÍSTICO

MUSICAL

4 ESTUD.

4 ESTUD.

10 ESTUD.

10 ESTUD.

ELECTIVOS III° OFERTADOS PARA EL 2023
LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADAS (LEE) - profesor del departamento por confirmar
GEOGRAFÍA, TERRITORIO Y DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES (GEO) - profesor del departamento por confirmar
LÍMITES DERIVADAS E INTEGRALES (LDI) – Prof. Ximena Gallegos y un 2° profesor por confirmar
CIENCIAS DE LA SALUD (CS. SALUD) – Prof. Estefani Madrid
FÍSICA (FI) – Prof. Guillermo Zamorano
INTERPRETACIÓN MUSICAL (IM) – Prof. Alejandro Ibarra
ARTES VISUALES, AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIALES (AVAM) – Prof. Catalina Flores

Asignatura

Lenguaje II° A-B
Lenguaje II°C-D-E-F
Matemática G1
Matemática G2
Ciencias
Física
Inglés

REFORZAMIENTO APRENDIZAJES NIVEL SEGUNDO MEDIO
Profesor(a)
Día
Horario

Elizabeth Cáceres
Débora Castro
Rodrigo Jeraldo
Marcelo Garay
Nicol López
Guillermo Zamorano
Leonardo Cornejo

Miércoles
Miércoles
Viernes
Viernes
Jueves
Viernes
Lunes

17:00 a 18:00
16:15 a 17:00
13:30 a 14:30
14:35 a 15:35
17:00 a 18:00
13:00 a 14:00
15:40 a 16:30

Sala / piso
8°A, primer piso
8°A, primer piso
8°B, primer piso
8°B, primer piso
8°C, primer piso
Sala MAT, primer piso
8°B, primer piso

INFORME DE PROMEDIOS PERIODOS POR CURSO
SEGUNDO MEDIO E
SUSAN ALEJANDRA, CISTERNA JOFRE
Nº LIsta / Nombre Alumno

LENGUA INGLÉS MATEMÁTICA CIENCIAS

X

ALAGON DELGADO, CONSTANZA MARGARITA
X

BEIZA SOTO, FRANCISCA ISIDORA

X

X

CABEZAS CACERES, FABIAN ALEJANDRO
CORNEJO ROJAS, BELEN IGNACIA

X

X

X

PEÑA MANRIQUEZ, JOEL ANTONIO
X

X

X

X

X
X

POBLETE SALAZAR, ANTONELA CONSTANZA
X

SANDOVAL RIOS, AGUSTIN ANTONIO
SOLIS ACUÑA, ELISA ANTONIA

X

URRUTIA SCHULZ, ANTONIA ISIDORA

X

VALDEBENITO QUIROZ, TOMAS MAXIMILIANO

X

X

X

X

X

X
X

VIDELA BRAVO, GABRIEL ALBERTO
TORO MARTINEZ, ALEJANDRO ANTONIO

X
X

DINEN GALVEZ, DANIELA ANTONIA
INOSTROZA INFANTE, CONSTANZA MARTINA
IGNACIA
PINO PARRA, DOMINIQUE AURORA

X

X

Lunes 26/9

ARTES: traer materiales para trabajar en stand fiestas patrias
E HISTORIA: Evaluación Fanzine
Violaciones a los Derechos Humanos durante la Dictadura Cívico-Militar:
Trabajo en clases. Revisar pauta de trabajo y evaluación en el classroom del curso.
Materiales
- Una hoja de cartulina tamaño block.
- Tijeras
- Pegamento
- Accesorios para diseñar (hojas de diarios, revistas o similar).
- Imágenes e información del tema o caso seleccionado.
LENGUAJE A-C-E: Traer libro ministerio

Martes 27/9

ENGLISH: revisar classroom y repasar ejercicios de clases.

Miércoles 28/9

EDUCACIÓN FÍSICA: Todos Desde 14:00 a 15:30 hrs.
Presentaciones y Stand.
TECNOLOGÍA: Traer materiales para construir Souvenir o recuerdo de la empresa nueva.
LENGUAJE C-E: Traer libro Contexto E
E HISTORIA: Evaluación Fanzine
Violaciones a los Derechos Humanos durante la Dictadura Cívico-Militar:
Trabajo en clases. Revisar pauta de trabajo y evaluación en el classroom del curso.
Materiales
- Una hoja de cartulina tamaño block.
- Tijeras
- Pegamento
- Accesorios para diseñar (hojas de diarios, revistas o similar).
- Imágenes e información del tema o caso seleccionado.

Jueves 29/9

TALLER DE EXPRESIÓN TEATRAL E:
Continúa el proceso de construcción de elementos y ensayos.
Proceso a evaluar.
TRAER MATERIALES.
Viernes 30/9

Aspectos
generales

Campeonato de CUECA.
Revisar inscripción y bases en página del colegio.
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,

Susan Cisterna, Prof. Jefe del curso

UNIDAD INTERDISCIPLINARIA ABP II° MEDIO 2022

Fiesta Folclórica Por Nivel - Colegio San Carlos 2022
I° y II° Medio - OA 1: Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices específicas de
locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos una danza folclórica.

II.- Descripción:
*Vestimenta: Los estudiantes optaran entre:
1.- Uniforme institucional deportivo completo. (Buzo, polerón y polera del colegio).
2.- Vestimenta I° MEDIOS - típica de cueca: A) Campesino o B) Elegante o de Salón o C) Cueca chora o
brava.
3.- Vestimenta II° MEDIOS – típica de la danza indicada para el nivel.
I° y II° Medios.
Martes 27 de septiembre desde las 14:00 a 15:30 horas.
I° A – B – C / Cuecas por estilos.* (vestimenta y pauta de evaluación)
II° D – E – F / Stand por curso (danzas, alimentación, vestimentas y juegos típicos o tradicionales).
Miércoles 28 de septiembre desde las 14:00 a 15:30 horas.
I° D – E – F / Cuecas por estilos.* (vestimenta y pauta de evaluación)
II° A – B – C / Stand por curso (danzas, alimentación, vestimentas y juegos típicos o tradicionales).
Pauta Evaluación para estudiantes que realizaran la danza.
Pauta evaluación:
1.- Realiza danza con implementos solicitados.
2.- Realiza danza con vestimenta indicada.
3.- Logra realizar danza completa con todos sus elementos.
4.- Demuestra intencionalidad y prestancia acorde a la danza.
5.- Respeta el orden coreográfico.
Puntaje total

Puntaje ideal
2 puntos
4 puntos
4 puntos
6 puntos
4 puntos
20 puntos

Puntaje Obtenido

Pauta Evaluación para estudiantes que realizaran STAND. (II° medios)
Profesora Catalina Flores.

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. - Torneo a realizar en 5° y 6° hora.
Inscripciones con: Profesor Pablo Díaz I° medios. - Profesor Álvaro Ramírez II° medios.
Las bases estarán en la página del colegio – Presione control y Pinche Aquí

