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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: 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) 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. 
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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 cuarto 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) 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. 

 

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 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 26/9 PAD GRUPO 1 y 2: exposiciones grupales pendientes 
 
LENGUAJE:  Evaluación de la lectura “El Cepillo de dientes” (Págs. 250 en adelante, Libro Ministerial). 
 

 

Martes  27/9 FILOSOFÍA: TRAER TEXTO DE ESTUDIO. 
 
 

Miércoles 28/9 PAD GRUPO 1 y 2: exposiciones grupales pendientes 
 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA: Final Presentaciones, grupos pendientes.  

 
 

Jueves  29/9 CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA: Final Presentaciones, grupos pendientes.  
 

FONDAS FOLCLÓRICAS 
 

 

Viernes 30/9 PCE- RELIGIÓN:  
Asignación de roles para proyecto de intervención. No faltar. 

 
Campeonato de CUECA.  
Revisar inscripción y bases en página del colegio. 
 
TALLER PAES LENGUAJE: Evaluación de preguntas (retroalimentación mini ensayo 5)   
 
(INGLÉS): PRUEBAS ATRASADAS DE INGLÉS A LAS 13:15 HORA EN LA SALA DEL 8° B. 
ÚLTIMO LLAMADO. 
 



PCE-TEATRO: ENSAYOS GENERALES DOBLE. ASISTENCIA OBLIGATORIA-PROCESO A EVALUAR. 
 

 
 

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 

 

 

 

 
 

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.  
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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:   
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❖ 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. 
 
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.  

 
 


