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Tan solo quedan 13 días hábiles para su egreso definitivo de la enseñanza media. El 2 de 

noviembre es la fecha tope para el cierre de promedios del segundo semestre y anuales y luego 

vienen ensayos de licenciatura y paseo de curso.  

Para quienes estén todavía con bajo rendimiento académico y/o riesgo de repitencia, esta 

semana será su última oportunidad de mejorar promedios. 

Desde ya el foco estará puesto en rendir una buena PAES y en fortalecer su proyecto de vida, 

es decir,  el plan que cada persona se traza para conseguir objetivos en la vida, como un camino 

para alcanzar metas. Tener claridad en ello, les aporta coherencia a su existencia y marca un 

estilo propio en el actuar, en las relaciones y en el modo de ver y enfrentar los acontecimientos. 

¡Les deseamos todo el éxito que esté en sus manos alcanzar y les invitamos a creer en sí 

mism@s y decretar para sus vidas felicidad y abundancia! 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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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: Estefani Madrid (estefani.madrid@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados(as): Miércoles de 12:00 a 13:00 hrs. 

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

 

2) Talleres de Restitución de Aprendizajes 2022: El 28 de octubre finalizan las clases de reforzamiento. Esta semana es indispensable 

que asistan l@s estudiantes que se encuentran en riesgo de repitencia.  

 

Lunes 24/10 PCE-RELIGIÓN: CIERRE DE PROCESO EVALUATIVO.  
INGLÉS: PRUEBAS PENDIENTES A LAS 15:30 HORAS EN SALA DEL I° E. 
PAD GRUPO 1 Y 2: debate TPP-11 
 

Martes  25/10 INGLÉS: Reading comprehension test: THE PICTURE OF DORIAN GRAY 
 

Miércoles 26/10 PAD GRUPO 1 Y 2: debate TPP-11 
ECONOMÍA Y SOCIEDAD - PRUEBA COEF. 1 - G1 G2 G3 "GLOBALIZACIÓN Y ECONOMÍA CIRCULAR" 
TALLER PAES DE LENGUAJE: Cierre de asignatura (situaciones pendientes) 

Jueves  27/10 SIN NOVEDAD 

Viernes 28/10 INGLÉS: PRUEBAS PENDIENTES DE DORIAN GRAY A LAS 13:15 HORAS EN SALA DEL 8° B. 
 

 

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  

 
Citación Apoderado: Miércoles 26 de octubre, 12:00 hrs. 
 
- Millaray Cayunao 
- Benjamin Reyes 
- Alanis León 
 

Lunes 24 de octubre, a las 9:00 hrs.: Entrev. Valentina Núñez, IV°A, con UTP. 
 

 

 

Saludos cordiales, 

Estefani Madrid,  Prof. Jefe del curso 
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