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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: Gabriel Cárdenas ( gabriel.cardenas@colegiosancarlos.cl) 

Horario de atención de apoderados(as): Viernes 9:45 a 10:30 hrs. 

Horario de atención de alumnos(as): Martes de 14:00 a 14:45 hrs. 

Nombre de Inspectora piso del curso: Gladys Salazar (gladys.salazar@colegiosancarlos.cl ) 

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

 

1) Próxima reunión de apoderados (presencial): la tercera semana de octubre. El día exacto se informará próximamente. 
 

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) ACTIVIDADES ESPECIALES SEMANA 3 DE OCTUBRE: 
 
-Miércoles 5/10: Feria Científica. Organizado por el Departamento de Ciencias. Consiste en un Exposición de Proyectos científicos 
seleccionados de estudiantes de 7° a IV° medio. Se realizará en el patio techado de Ens. Media, entre las 8:00 a.m. y las 13:00 p.m. 
 
-Jueves 6/10: English Fest. Organizado por el Departamento de Inglés. Consiste en un Festival de la Voz con interpretación de 
canciones en ese idioma. Se realizará en el patio techado de Ens. Media, entre las 9:45 a.m. y las 16:30 p.m. 
 
-Viernes 7/10: Puesta en escena de obras creadas por los estudiantes de PCE de Teatro. Los estudiantes de III° y IV° medio que 
participan en esta asignatura electiva, a cargo de la prof. de Teatro, Sra. María Alejandra Rojas, realizarán funciones en la  Sala 
audiovisual de E. Media, entre las 10:00 y 13:00 hrs., para los cursos en general. Habrá otra función a las 16:00 hrs., con público en 
general y colaboración. 
Reseña de la obra:  "La conciencia del gorila": ha sido un proceso llevado a cabo desde el primer semestre. Es un texto creado 
de manera colectiva a partir de temáticas e inquietudes de los estudiantes acerca de cómo el "hombre" o ser "humano" durante 
toda la historia de la humanidad y en su proceso "evolutivo", insistimos en repetir estructuras autodestructivas como la 
violencia, la contaminación, las guerras sin sentido. ¿Puede haber una esperanza en cuanto al desarrollo de una conciencia 
más humana?; ¿Será posible dejar de deprimirnos, rescatar valores humanos, seguir viviendo y aportar a nuestro planeta? Son 
algunas preguntas reflexivas que nos hacíamos durante este lindo proceso creativo.  
En esta obra existe un elemento simbólico: un "gorila" introducido en el texto  a partir de la versión que hace Alejandro 
Jodorowski en su obra teatral "El gorila", el cual fue basado en el relato "Ensayo para una academia" del escritor Francés Franz 
Kafka. Sólo que en nuestra creación colectiva, nuestro gorila representa la lucha de una conciencia sobre el "ser humano" y 
sus contradicciones.  ¡Ustedes también podrán tener otro tipo de interpretación y nos encantaría escucharlos luego de apreciar 
el montaje final “La Conciencia del Gorila”! 
Están cordialmente invitad@s y apreciar este proceso artístico y teatral donde también participan estudiantes de Música 
quiénes proponen la creación musical de este montaje. Participan: Colectivo PCE en Teatro y apoyan en la producción Sofía 
Ahumada, Martina Leiva y Antonia Muñoz, del IV°C. Apoyo, intervención y propuesta musical: Sebastián Arroyo y Nox Torres. 
Además, un agradecimiento especial: al Profesor de música Alejandro Ibarra y a los estudiantes del PCE de Música. 
Actúan: 

IV-A CARRILLO SALAZAR, MATILDA ISIDORA 

IV-A DURÁN LAZCANO, RENATA CAROLINA 

IV-C ESCALANTE VILLALOBOS, SAMARIA BELÉN 

IV-C ILABACA OCHOA, PEDRO GABRIEL 

IV-C PERRONES COFRE, ISABELLA FLORENCIA 

IV-C FERNANDA LÓPEZ 

IV-D VIDAL PAINEMAN, BASTIAN ISAIAS 

IV-E CASANOVA RUIZ, MAXIMILIANO JOSE 

IV-E QUIROZ GATICA, SCARLETT ANTONIA 

 
 

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 séptimo básico. Agradecemos informarse y colaborar con esta 

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

 

5) 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 SÉPTIMO BÁSICO 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Sala / piso 

Lenguaje 7°C-D Débora Castro Miércoles 15:40 a 16:40 8°A, primer piso 

Lenguaje 7°A-B Elizabeth Cáceres Jueves 15:40 a 16:40 7°A, zócalo 

Matemática 7°A-B Marcelo Garay Martes 15:40 a 16:40 8°B, primer piso 

Matemática 7° C-D Marcelo Garay Jueves 15:40 a 16:40 8°B, primer piso 

Ciencias Nicol López Lunes 15:40 a 16:40 8°A, primer piso 

Inglés Leonardo Cornejo Viernes  13:30 a 14:30 I°E, segundo piso 

 



INFORME DE PROMEDIOS PERIODOS POR 
CURSO         

SEPTIMO BASICO C     
GABRIEL ALEXIS, CARDENAS ZUÑIGA     

Nº LIsta / Nombre Alumno 

LENGUA  INGLÉS  MATEMÁTICA CIENCIAS  

ADASME CARDENAS, CLAUDIA BELEN X   X   

ALARCON APPELGREN, AGUSTINA IGNACIA X X X   

ALARCON CRISOSTOMO, BENJAMIN ANTONIO X   X X 

ALEGRIA MORA, MARTINA ANTONIA     X   

ALLIENDE BRIONES, FRANCO AGUSTIN   X X   

ARANEDA ANIÑIR, BENJAMIN IGNACIO     X   

CANCINO SARAVIA, SAMUEL IGNACIO X   X   

CARVAJAL CONTRERAS, MATIAS BENJAMIN     X   

CARVAJAL ROJAS, ANTONIA PAZ     X   

CONTRERAS SALGADO, SEBASTIAN AMADOR X X X   

FERNANDEZ DAZA, MARTINA IGNACIA     X   

GONZALEZ MUJICA, FLORENCIA IGNACIA   X X   

LUNA CASTILLO, MATEO ISMAEL   X X   

MARTINEZ BUSTOS, GUSTAVO DANIEL X X X X 

NORAMBUENA ROJAS, MATIAS JESUS X X X   

URZUA SILVA, ISIDORA ANAÍS     X   

VIVALLO ORELLANA, CATALINA ANTONIA     X   

BALBONTIN ANABALON, ANAIS BELEN     X   

 

Lunes 3/10 Mantener una buena actitud y respeto en las clases. 
 

LENGUAJE :  
18 de octubre: Prueba de identificación de elementos del género lírico y figuras literarias en 
diferentes textos. 

 
Martes  4/10 Mantener una buena actitud y respeto en las clases. 

 
Matemática: Control acumulativo ecuaciones 

Exposición proyectos ABP interdisciplinarios 
 

Miércoles 5/10 Mantener una buena actitud y respeto en las clases. 
 

TALLER DE EXP. TEATRAL: Traer elementos realizados. ENSAYO GENERAL CON ELEMENTOS. 
ASISTENCIA OBLIGATORIA Y SE EVALUARÁ. 

 
ENGLISH TEST: 
- Present Continuous (+,-,?) 
- Like-love-don’t/doesn’t like/hate + verb(ing) 

 
Feria Científica 
 

Jueves  6/10 Mantener una buena actitud y respeto en las clases. 
 
English Fest 
 

Viernes 7/10 Mantener una buena actitud y respeto en las clases. 
 
Tecnología: Evaluación Sumativa de la Máscara 
 
Puesta en escena de obras creadas por los estudiantes de PCE de Teatro 
 

 



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: VIERNES 7 octubre: 

➢ Samuel Cancino 9:50 hrs. 

➢ Antonia Carvajal 10:00 hrs. 

➢ Sebastián Contreras 10:15 hrs. 

➢ Florencia González 10:30 hrs. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

Gabriel Cárdenas  

Prof. Jefe del curso 
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