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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: Rodrigo Jeraldo (rodrigo.jeraldo@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados(as): Miércoles de 12:15 a 13:00 hrs. 

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

 

PROYECTOS PREMIADOS FERIA CIENTÍFICA 2022 

Proyecto: 

¿Qué efecto tiene el 

té verde en el 

crecimiento de 

microorganismos? 

- Martín Aedo 

-  Renato Monsalve 

-  Catalina Fuentes Leiva 

-  Antonia López 

-  Benjamín Calcumil 

-  Guillermo Ureta. 

SEGUNDO  LUGAR 

 

INFORMACIONES DE U.T.P.  

 

1) Reunión apoderados N°4: 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. 
 
En la escuela para padres ese día se hará mención al Proceso de Admisión y la Prueba de Acceso a la educación Superior 
(PAES), ya que para postular a las carreras que ofrecen las universidades adscritas al Sistema Único de Admisión, es muy 
importante que él o ella, como postulante, esté bien informado(a) sobre el proceso de admisión a la Educación Superior. L@ 
invitamos a incentivar el interés por estar informado sobre todos los aspectos de este proceso, para así ayudar a su hijo o hija a 
recorrer este camino de la mejor forma posible y aminorar además el estrés que pudiera producir esta etapa. 
Recomendamos la navegación en la página www.acceso.mineduc.cl, ya que ofrece toda la información respecto a las 

distintas etapas del proceso de admisión, desde la inscripción hasta la postulación a las universidades del Consejo de Rectores 

y Adscritas. 

A lo largo del año, Orientación se ha  preocupado de  mantener informados a sus hijos del proceso de inscripción, rendir, postular 

y luego matricularse en las Universidades o Institución Superior que les ofrezca garantías de postular a beneficios. La rendición 

de la PAES se desarrollará el lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre de 2022. El Sábado 26 de Noviembre a partir 

de las 9:00 horas podrán descargar la tarjeta de identificación y conocer el local de rendición.  Deberán Imprimir 
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anticipadamente la tarjeta de identificación y  considerar que es obligatoria para rendir la PAES, tener  la cédula de 

identidad actualizada y en buenas condiciones, además llevar  lápiz grafito y goma para borrar. Es muy importante que visiten 

la página www.fuas.cl  www.acceso.mineduc.cl  www.gratuidad.cl o www.beneficiosestudiantiles.cl y COMPLETAR FÚAS ( 

Formulario Único de Acreditación Socioeconómica) único medio para postular a TODOS los beneficios, becas y gratuidad 

en la Educación Superior. La fecha de postulación comenzó el 5 de octubre y se cierra el 26 de octubre. ES IMPORTANTE 

QUE LO COMPLETEN Y ENVÍEN A TIEMPO. EL RESPALDO DE LA POSTULACIÓN LO DEBEN IMPRIMIR. 

Les deseamos el mayor de los éxitos a sus hijos(as).    ¡Apóyenlos en este Proceso! 

 
2) ESTA SEMANA RECAUDACIÓN NO ATENDERÁ PÚBLICO, hasta el lunes 17 de octubre. 

 
3) Día del profesor y de los Asistentes de la Educación: el jueves 13 de octubre habrá horario comprimido de las 6 primeras horas de 

clases. A las 11:30 hrs. l@ estudiantes se retiran a sus hogares, pues el personal docente, auxiliar y administrativo dedicará el resto 
de la jornada a una actividad del Día del Profesor y de los Asistentes de la Educación. Asimismo, el viernes 14 de octubre NO HABRÁ 
CLASES, día solicitado en nuestro calendario escolar por este mismo motivo, el que será recuperado en diciembre. 
 

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 cuarto medio. Agradecemos informarse y colaborar con esta 

iniciativa que beneficia grandemente a nuestros estudiantes, favoreciendo el desarrollo de aprendizajes más significativos para ell@s. 

 

5) 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 
POR FERIADO Y DÍA DEL PROFESOR, ESTA SEMANA HABRÁ CLASES DE REFORZAMIENTO Y TALLERES 

EXTRAPROGRAMÁTICOS SOLO MARTES 11 Y MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE 
 

 

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 

 

INFORME DE PROMEDIOS PERIODOS POR CURSO   

CUARTO MEDIO D 
 

RODRIGO ANTONIO, JERALDO ROMERO 
 

Nº LIsta / Nombre Alumno INGLÉS  

ROMERO SILVA, NAYARETH ESPERANZA X 

SIERRA GACITUA, IGNACIO FRANCISCO X 

 

Lunes 10/10 

FERIADO: DÍA DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS 

Martes  11/10 Departamento de Orientación y psicología: 
Ingresa a www.fuas.cl y podrás completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómico 
(FUAS) y optar a Gratuidad y Beneficios Estudiantiles.EL 26 DE OCTUBRE VENCE EL PERIODO DE 
POSTULACIÓN.  RECUERDA QUE ES EL ÚNICO MEDIO PARA POSTULAR A TODOS LOS BENEFICIOS Y 
GRATUIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 
FILOSOFÍA: 
Control grupal de filosofía. Ética y política. 
 
ELECTIVO ARTES G1-2: Materiales solicitados la clase anterior.  
 

Miércoles 12/10 Prueba Matemática: estadística, medidas de dispersión. 
 

Jueves  13/10 CLASES HASTA 11:30 HRS. 6 HRS. HORARIO COMPRIMIDO. EN LA TARDE SE SUSPENDE CLASES DE 
REFORZAMIENTO Y DE TALLERES A.C.L.E. 

Taller deportivo: Indumentaria deportiva institucional – del deporte seleccionado. Útiles de aseo y 
botella con agua. 
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Viernes 14/10 NO HAY CLASES POR CELEBRACIÓN DÍA DEL PROFESOR Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

DÍA QUE SE RECUPERARÁ EN DICIEMBRE. 

 

 

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: 

. 

 

Saludos cordiales,                   Rodrigo Jeraldo,  Prof. Jefe del curso 

 

 

UNIDAD INTERDISCIPLINARIA ABP IV° MEDIO 2022 
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