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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: entregamos a Uds. la información relevante para la semana 

entrante. 

Nombre y mail profesor jefe reemplazante: Elisa Sánchez B.( elisa.sanchez@colegiosancarlos.cl) 

Horario de atención de apoderados(as): Martes 10:00 a 10:45 

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

Nombre de Inspectora piso del curso: Sandra Rodríguez (sandra.alday@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) Período de postulación a las Becas socio-económicas 2023: en las dos agendas anteriores se informó sobre el proceso de 
postulación a este beneficio de Exención de Financiamiento Compartido, el que continuará llevándose a cabo en formato híbrido 
(presencial u on-line): 
-El formulario de postulación está disponible para ser descargado en nuestra página web (www.colegiosancarlos.cl), desde el lunes 3 de 
octubre. Asimismo, puede ser solicitado impreso en las Secretarías de ambos locales del colegio. 
-La documentación será recepcionada la semana del 24 al 28 de octubre solamente en la Secretaría de Enseñanza Básica (local anexo). 
O bien, puede ser enviada en formato digital al correo: colegiosancarlos.social@gmail.com  

 
2) Reemplazo jefatura curso mientras profesor Rodrigo Concha esté con licencia médica: Como ya es de su conocimiento, la Srta. Elisa 

Sánchez realizó la reunión de apoderados el pasado miércoles 19 de octubre y será ella quien realice durante este período las  entrevistas 
de apoderados y clases de Orientación en el curso. Cualquier duda, favor comunicarse con ella a su correo institucional: 
elisa.sanchez@colegiosancarlos.cl  
 

3) Electividad 2023: ya estamos en la etapa final del proceso de electividad para cuarto medio 2023, pues la semana del 10 
de octubre l@s alumn@s respondieron la última encuesta, tal como se había informado en las agendas semanales 
anteriores. Estudiantes de este nivel hicieron llegar a Dirección y UTP una carta con discrepancias respecto a los 
pack de electivos ofrecidos. Estamos en proceso de análisis de esta información y estudiando la factibilidad 
logística (horarios, salas) y de recurso humano (docentes que imparten estas asignaturas) de poder acoger todas o 
algunas de las sugerencias presentadas en dicha carta. Próximamente estaremos informando el resultado de dicho 
estudio. 
Por lo pronto, copio la tabla con la información obtenida de la última encuesta: 

 

CURSO PACK NÚMERO NOMBRE 
ELECTIVO 

NOMBRE 
ELECTIVO 

NOMBRE 
ELECTIVO 

III-A 1 ( 8 ESTUDIANTES) PAD CHP CCM 

 2 ( 4 ESTUDIANTES) PAD PEDI BCM 
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 3 ( 2 ESTUDIANTES) CHP EST CCM 

 4 (4 ESTUDIANTES) PEDI CCM ARQ 

 5  (2 ESTUDIANTES) CHP EST ARQ 

 6 ( 7 ESTUDIANTES) PAD PEDI CCM 

 7 ( 4 ESTUDIANTES) CHP PEDI BCM 

RECHAZARON 
LOS PACK 

6 ESTUDIANTES    

TOTAL: 37 ESTUDIANTES    
 

 

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 

 
 

REFORZAMIENTO APRENDIZAJES NIVEL TERCERO MEDIO 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Sala / piso 

Lenguaje Elizabeth Cáceres Sábado  9:30 a 10:30 ON-LINE 
Link Sesión MEET: https://meet.google.com/eoc-kwrb-azu 

Matemática Waldo Montecinos Viernes 13:30 a 14:30 8°C, primer piso 

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

Inglés Leonardo Cornejo Sábado  10:45 a 11:45 ON-LINE 
Código y link Classroom:   f77d5kb     -         https://classroom.google.com/c/NDcyNTU5OTYzMDEz?cjc=f77d5kb   
Link Sesión MEET: https://meet.google.com/vyk-qncx-jmu 

 

Lunes 24/10 RELIGIÓN: EXPOSICIONES FINALES PENDIENTES- TEORÍAS ÉTICAS 

Martes  25/10 Electivo Artes G1-2: Hoja de block, regla, lápiz grafito, lápices de colores (técnica a elección).  
 

Miércoles 26/10  English: Traer libro “Little Women” Último plazo, además de las actividades solicitadas.  
1) Control de Conditionals type 1-2-3.   ( Nota proceso 2)  

 
Lenguaje : libro del estudiante.  

Jueves  27/10 Electivo Artes G1-2: Hoja de block, regla, lápiz grafito, lápices de colores (técnica a elección).  
 

Viernes  28/10 Lenguaje : libro del estudiante 

 

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:  kiara Garrido Martes 25 de octubre 10:00 horas. 

                                            Benjamín Cruces Díaz Martes 25 de octubre 10:45 horas. 

 

ENTREVISTAS APODERADOS CON U.T.P.: JUEVES 27 DE OCTUBRE 

10:00: José Buendía, III°A 

10:30: Entrev. Sebastián Garrido, III°A 

11:00: Entrev. Kiara Garrido, III°A 

11:30: Entrev. Benjamín Higueras, III°A 

12:00: Entrev. Carlos Lobos, III°A 

12:30: Entrev. Franco Torrejón, III°A 

 

Saludos cordiales, 

 

Elisa Sánchez B.  
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