
                                   

 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: Rodrigo Jeraldo (rodrigo.jeraldo@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados(as): Miércoles de 12:15 a 13:00 hrs. 

Horario de atención de alumnos(as): Miércoles de 11:30 a 12:15 hrs. 

Nombre de Inspector piso del curso: Mario Cáceres (mario.caceres@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) Importante información sobre cierre de semana y vacaciones de Fiestas Patrias: la programación para los próximos días será la 

siguiente: 

-De lunes 12 a miércoles 14 de septiembre, clases en horario normal. 

-Jueves 15 de septiembre, habrá horario comprimido, en el que se realizará clases hasta las 11:00 hrs. (equivalente a la 5ª hora de 

clases, según horario de cada curso). Luego tendremos un recreo de 15 minutos. De 11:15 a 12:00 hrs., cada curso con su profesor(a) 

jefe podrán tener convivencia de Fiestas Patrias y se retiran a sus casas a las 12:00 hrs. NO HABRÁ REFORZAMIENTOS NI 

TALLERES. 

-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) 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 

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. 
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1) 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. 
 

1) FECHAS FINALIZACIÓN AÑO LECTIVO CUARTOS MEDIOS Y LICENCIATURA 2022: Estimados-as estudiantes de cuarto medio, 

como ya deben saber, este año las pruebas PAES serán 28, 29 y 30 de noviembre. Por lo tanto, el calendario de finalización de año para 
Uds. queda así: 
-Evaluaciones Cierre segundo semestre: 17 al 28 de octubre. 
-Cierre promedios anuales: 1 al 4 de noviembre. 
-Ensayos PAES finales y ensayos licenciatura: 7 al 10 de noviembre. 
-Despedida cuartos medios: viernes 11 de noviembre. 
-Ceremonia de Licenciatura cuartos medios 2022: sábado 19 de noviembre, en la mañana. 
-Rendición PAES 2022: 28, 29 y 30 de noviembre. 

 

REFORZAMIENTO APRENDIZAJES NIVEL CUARTO MEDIO 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Sala / piso 

Matemática Marcelo Garay Viernes 13:30 a 14:30 8°C, primer piso 

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

 

INFORME DE PROMEDIOS PERIODOS POR CURSO   

CUARTO MEDIO D 
 

RODRIGO ANTONIO, JERALDO ROMERO 
 

Nº LIsta / Nombre Alumno INGLÉS  

ROMERO SILVA, NAYARETH ESPERANZA X 

SIERRA GACITUA, IGNACIO FRANCISCO X 

 

Lunes 12/9  
SE INFORMA QUE PRUEBAS ATRASADAS DE INGLÉS SERÁ TOMADAS EL DÍA VIERNES 30 DE 
SEPTIEMBRE A LAS 13:15 HORAS EN SALA DEL I° B 
 
LENGUAJE:  Prueba de Contenidos Discurso Público. 

 
PAD 1 Y 2: ENTREGA DE INFORME INVESTIGACIÓN- EXPOSICIONES GRUPALES.   

Martes  13/9  
INGLÉS: English exam (contenidos informados en clase) 
 
LENGUAJE:  Traer el libro ministerial. 
 

Miércoles 14/9  
PAD 1 Y 2: EXPOSICIONES GRUPALES.  
 
Ciencias para la ciudadanía: Presentaciones de la investigación realizada, según el tema elegido. 
 

ARQ: Analizar individual y grupalmente edificios (idealmente los de arquitectos de Serpentine 

Gallery)) según conceptos propuestos. 
 

Jueves  15/9  
 
 
 

Viernes 16/9  
FERIADO 

 
 



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: 

. 

 

Saludos cordiales,                   Rodrigo Jeraldo,  Prof. Jefe del curso 

 

 

UNIDAD INTERDISCIPLINARIA ABP IV° MEDIO 2022 
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