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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: Catalina Flores (catalina.flores@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados(as): Viernes de 8:45 a 9:30 hrs. 

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

Nombre de Inspectora piso del curso: Sandra Rodríguez 

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

 

INFORMACIONES DE U.T.P.  

 

1) Reunión apoderados N°4: tal como se avisó la semana anterior, la reunión tendrá lugar el miércoles 19 de octubre, a las 19:00 
hrs., en formato presencial. Ese día se entregará impreso informe de notas parciales del segundo semestre. No obstante lo anterior, 
siempre pueden consultar el registro de notas actualizado en el Portal del Apoderado. 

 
2) Día del profesor y de los Asistentes de la Educación: Como ya se les había informado la semana pasada, el viernes 14 de octubre 

NO HABRÁ CLASES, día solicitado en nuestro calendario escolar por este mismo motivo, el que será recuperado en diciembre. 
 

3) 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  
 

4) Exposición 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. El martes 18 de octubre se montará en el hall del local central una exposición fotográfica de los proyectos del curso. 

 

5) Última etapa proceso electividad 2023: De acuerdo a lo anunciado la semana anterior, los días miércoles 12 y jueves 13 de octubre 

se aplicó la ficha oficial de Elección de Electivos para el año 2023. Cada estudiante debió marcar el pack de electivos de su preferencia 

(en primer lugar, segundo lugar y tercer lugar), más la asignatura del Plan Común Electivo (Religión, Historia, Teatro o Educación 

Física) que le interese más, en orden de prioridad. Los cupos son limitados, por ello se trabajará este año con este nuevo formato de 

encuesta. 
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Con el fin de que preparen su respuesta con antelación y la pueda conversar en casa, les copiamos aquí la tabla que les será presentada: 

N° Pack electivos y áreas Área 1ª opción 2ª opción 3ª opción 

 
N°1 
 

-Lectura y escritura especializada (LEE) 
-Límites, derivadas e Integrales (LDI) 
-Interpretación Musical (IM) 

A 
B 
C 

   

 
N°2 
 

-Geografía, Territorio y Desafíos Medioambientales 
(GTDM) 
-Límites, derivadas e Integrales (LDI) 
-Física (FI) 

A 
 

B 
B 

   

 
N°3 
 

-Lectura y escritura especializada (LEE) 
-Ciencias de la Salud (CsS) 
-Interpretación Musical (IM) 

A 
B 
C 

   

 
N°4 
 

-Ciencias de la Salud (CsS) 
-Límites, derivadas e Integrales (LDI) 
-Interpretación Musical (IM) 

B 
B 
C 

   

 
N°5 
 

-Lectura y escritura especializada (LEE) 
-Ciencias de la Salud (CsS) 
-Artes Visuales, Audiovisuales y Multimediales (AVAM) 

A 
B 
C 

   

 
N°6 
 

-Lectura y escritura especializada (LEE) 
-Geografía, Territorio y Desafíos Medioambientales 
(GTDM) 
-Interpretación Musical (IM) 

A 
A 
 

C 

   

 
N°7 
 

-Lectura y escritura especializada (LEE) 
-Límites, derivadas e Integrales (LDI) 
-Artes Visuales, Audiovisuales y Multimediales (AVAM) 

A 
B 
C 

   

 
N°8 
 

-Lectura y escritura especializada (LEE) 
-Ciencias de la Salud (CsS) 
-Física (FI) 

A 
B 
B 

   

 

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 
 

 

REFORZAMIENTO APRENDIZAJES NIVEL  SEGUNDO MEDIO 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Sala / piso 

Lenguaje II° A-B Elizabeth Cáceres Miércoles 17:00 a 18:00 8°A, primer piso 

Lenguaje II°C-D-E-F Débora Castro Miércoles 16:15 a 17:00 8°A, primer piso 

Matemática G1 Rodrigo Jeraldo Viernes 13:30 a 14:30 8°B, primer piso 

Matemática G2 Marcelo Garay Viernes 14:35 a 15:35 8°B, primer piso 

Ciencias Nicol López Jueves  17:00 a 18:00 8°C, primer piso 

Física  Guillermo Zamorano Viernes 13:00 a 14:00 Sala MAT, primer piso 

Inglés Leonardo Cornejo Lunes  15:40 a 16:30 8°B, primer piso 

 

INFORME DE PROMEDIOS PERIODOS POR 
CURSO 

      

SEGUNDO MEDIO C 
   

CATALINA PAZ, FLORES MANRIQUEZ 
   

Nº LIsta / Nombre Alumno 
INGLÉS  MATEMÁTICA CIENCIAS  

ARIAS TRONCOSO, ISIDORA PASCALE X     

BRIONES MUÑOZ, BENJAMIN ANTONIO X     

CANDIA LABBE, CATALINA ANGELA     X 

CELIS HERNANDEZ, ANTONELLA SCARLETH 
AILINE 

X X   

CHANDIA VIDAL, VICENTE NICOLAS X     

CORREA ACEVEDO, ALEXANDRA BELEN X     

FLORES SAGUA, MATHIAS NICOLAS IGNACIO X     

JORQUERA ESCOBAR, JOSE TOMAS X   X 

MORALES CERONI, PATRICK FRANCISCO JAVIER     X 

PALMA CESPEDES, DIEGO IGNACIO   X   

QUEVEDO ORTIZ, VICTOR MANUEL X     

QUIROZ ARENAS, ROMINA DENISSE X X X 



RIQUELME QUINTANILLA, JOAQUIN THOMAS X     

SEPULVEDA JIMENEZ, RONALD FELIPE X X   

ZARATE FUENTES, KEVIN AARON     X 

 

Lunes 17/10  

Martes  18/10  

Miércoles 19/10 ARTES: Croquera, regla, pegamento, tijeras, cartulinas de colores según boceto (los que tengan 

definida su paleta de colores). 

Jueves  20/10 Taller de debate: Presentación de debates. 
Tecnología: Traer materiales para construir Souvenir y producto destacado. 

Viernes 21/10  

 

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  
 

Citaciones de apoderados:  

 

Saludos cordiales, 

 

Catalina Flores,  Prof. Jefe del curso 

 

UNIDAD INTERDISCIPLINARIA ABP II° MEDIO 2022 
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