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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: Natalia Alvarado (natalia.alvarado@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados(as): Lunes 14:00 a 14:45 hrs. 

Horario de atención de alumnos(as): Lunes 14:45 a 15:30 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 ) 
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INFORMACIONES DE U.T.P.  

 

1) Proceso electividad 2023: ya estamos terminando el proceso  

CRONOGRAMA PROCESO ELECTIVIDAD 2023  
FECHA ACCIÓN 

9/9 Al igual que las agendas anteriores, al final de la agenda se publican láminas informativas 
de los electivos ofertados para el 2023, para que puedan conocer mejor las características 
de éstos para apoyar a sus pupil@s en la elección que deberán realizar a fines de 
septiembre. 

4 al 7/10 Responden encuesta N°2: Ya tod@ deben haber decidido los tres electivos y la 
asignatura del plan común electivo que preferirán para el año 2023. 

3/10 al 
7/10 

Tabulación resultados encuestas y planificación 2023 

 

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

3) 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. 
 

4) 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 

 
 

5) 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 

 

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. 



 

 

INFORME DE PROMEDIOS PERIODOS POR 
CURSO 

    

TERCERO MEDIO E 
  

NATALIA ISABEL, ALVARADO GARCES 
  

Nº LIsta / Nombre Alumno 
INGLÉS  MATEMÁTICA 

ALMENDRAS HUENUMAN, BERNARDA 
ALEJANDRA 

  X 

ARRIAGADA MOYA, SOFIA PASCAL   X 

BALTIERRA TORRES, FERNANDO AGUSTIN X X 

BELTRAN TORRES, SOFIA YOLANDA   X 

CASTILLO ARANGUIZ, HERNAN BENJAMIN X X 

CERDA FUENTES, PALOMA IGNACIA   X 

CISTERNA GONZALEZ, MARTINA ESTEFANI X X 

CISTERNAS FAUNDEZ, PIA IGNACIA   X 

CORTES NAVARRETE, IGNACIA ANTONIA   X 

ECHAGÜE CASTRO, CAMILA PAZ   X 

ESCOBAR MONTECINOS, CONSTANZA BELEN   X 

ESCOBAR VILLEGAS, BELEN DANAE X X 

ESTOLAZA MARIN, NICOLE ALONDRA X X 

FARIAS MENESES, ANTONELLA PAZ   X 

GOMEZ CAMPOS, CONSTANZA MARTINA   X 

GONZALEZ VALDOVINO, VALENTINA IGNACIA X X 

GONZALEZ VILLARROEL, FRANCISCA HEATHER X X 

GUTIERREZ MATURANA, KARINA PAZ BELEN   X 

HERNANDEZ MORALES, FRANCISCO DANIEL X   

ORELLANA GONZALEZ, VICENTE ANDRES X   

QUINTUI GOMEZ, CARLOS VICENTE IGNACIO   X 

SOTO SEGUEL, MATIAS ALEXIS   X 

TABOADA LEONARDO, CIELO FRANSHESKA   X 

TAPIA PRIETO, VALENTINA ANTONELLA X X 

TORRES IBARRA, FLORENCIA ANTONIA   X 

VARGAS ALARCON, JAVIERA IGNACIA   X 

VELIZ MOJICA, SOPHIA DE LOS ANGELES   X 

ZAMORANO JARA, MATIAS ALEJANDRO X X 

 

ELECTIVOS OFERTADOS PARA IV° 2023 
PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA (PAD) – Prof. Antonella Codoceo 

COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE (CHP) - profesor del departamento por confirmar 

PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVA E INFERENCIAL (PEDI) - Prof. Ximena Gallegos y un 2° profesor por confirmar 

ESTÉTICA – Prof. Rodrigo Concha 

BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR – Prof. Cristian Fan 

CREACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL (CCM) – Prof. Alejandro Ibarra 

DISEÑO Y ARQUITECTURA (DAR) – Prof. Francisco Núñez 

 

Lunes 3/10 Pce-teatro: tener listas las respuestas sobre la construcción del personaje (monólogos personajes de 

tragedias griegas) primeras lecturas dramatizadas. Proceso a evaluar. 

 

Pce-religión: Exposiciones pendientes.  

   

Martes  4/10 Exposición proyectos ABP interdisciplinarios 

C - D / EDUCACIÓN CIUDADANA - ENTREGA DE FANZINE "DESAFÍOS MEDIO 

AMBIENTALES" 

 

Lenguaje:  guía de trabajo por finalizar entregada en clases “influencers”.  

 

ELECTIVO ARTES G1: Traer todos los materiales necesarios para armar 4 paneles para exposición 

de fotos. Organizar de manera interna lo que debe traer cada grupo.   

ELECTIVO ARTES G2: Cada uno debe traer uno de estos materiales: Pistola de silicona, scotch, 

barras de silicona, cinta doble faz. 

 



Miércoles 

5/10 

Feria científica 

 

Jueves  6/10 English fest 

Lee:  entrega informe de investigación por classrroom. 

Educación ciudadana - entrega de fanzine "desafíos medio ambientales" 

 

Viernes 

7/10 

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 Lunes 03 Octubre : 

14:00 hrs Belen Escobar 

14:30 hrs Valentina Tapia 

14:50 hrs Vicente Orellana 

 

Saludos cordiales, 

Natalia Alvarado 

Profesora Jefe  

 

 

 

UNIDAD INTERDISCIPLINARIA ABP III° MEDIO 2022 
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