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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: Paloma Faúndez (paloma.faundez@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados(as): Lunes de 11:30 a 12:15 hrs. 

Horario de atención de alumnos(as): Lunes de 12:15 a 13:00 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) 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”! 
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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) 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. 

 

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. 
 

 

REFORZAMIENTO APRENDIZAJES NIVEL CUARTO MEDIO 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Sala / piso 

Matemática Marcelo Garay Viernes 13:30 a 14:30 8°C, primer piso 

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

 

Lunes 3/10 PAD GRUPO 1 y 2: exposiciones grupales pendientes 
PAES LENGUAJE (evaluación de Mini ensayos 4 y 5)  

Martes  4/10 SIN INFORMACIÓN 

 
 

Miércoles 5/10 PAD GRUPO 1 y 2: exposiciones grupales pendientes 
FILOSOFÍA: TRAER TEXTO DE ESTUDIO. 
 

Jueves  6/10 CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA: Final Presentaciones, grupos pendientes.  
 
FONDAS FOLCLÓRICAS, desde las 2 de la tarde.  
 

Viernes 7/10 PCE- RELIGIÓN:  Asignación de roles para proyecto de intervención. No faltar. 
PCE-TEATRO: ENSAYOS GENERALES DOBLE. ASISTENCIA OBLIGATORIA-ROCESO A EVALUAR. 

 
Campeonato de CUECA.  
Revisar inscripción y bases en página del colegio.  
 

 



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  

 

RECORDAR QUE PARA LA FONDA DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE HAY GRUPOS ENCARGADOS DE ORGANIZAR LOS 

DIFERENTES ASPECTOS:     

1. STAF: BASTÍAN MACHUCA.    

2. JUEGOS TÍPICOS: SOFÍA AHUMADA.   

3. BAILE SAYA: ANTONIA MUÑOZ.   

4. COMIDA TÍPICA: FERNANDA LÓPEZ.  

Inscribirse con los compañeros a cargo para participar de forma activa.  

 

Saludos cordiales, 

Paloma Faúndez,  Prof. Jefe del curso 

 

UNIDAD INTERDISCIPLINARIA ABP IV° MEDIO 2022 
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