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28ª AGENDA SEMANAL – I° MEDIO A 

Semana del 17 al 21 de octubre de 2022 
 

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: entregamos a Uds. la información relevante para la semana 

entrante: 

Nombre y mail profesora jefe: Fabiola Barrera Reyes (fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados(as): Martes, de 09:45 a 10:30 hrs. 

Horario de atención de estudiantes: Martes, de 10:30 a 11:15 hrs. 

Nombre de Inspector de piso del curso: Mario Francisco Bascuñán. 

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: informamos a Uds. que tuvimos que realizar un cambio de fecha, ya que el martes 18 de octubre 
podría haber disturbios por la conmemoración del Estallido Social 2019. En consecuencia, la reunión se realizará el jueves 20 
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. La exposición de los proyectos se realizará en el CRA el jueves 20, a las 9:45 hrs. con público invitado de los octavos 

básicos. 

 

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 
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REFORZAMIENTO APRENDIZAJES NIVEL PRIMERO MEDIO 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Sala / piso 

Lenguaje Débora Castro Jueves 17:00 a 18:00 8°A, primer piso 

Matemática Rodrigo Jeraldo Viernes 14:35 a 15:35 8°B, primer piso 

Ciencias Nicol López Miércoles 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 Sábado 09:30 a 10:30 ON - LINE 

Link Classroom:      https://classroom.google.com/c/NDcyNTU5NDMyODAx?cjc=qu7q56o 
Link Sesión MEET: https://meet.google.com/yan-iwtt-cmh 

 

 

Lunes 17 FÍSICA: Prueba UNIDAD LUZ.  
 
INGLÉS: English Exam (prueba de inglés - contenidos informados en clase). 
 

Martes 18 TECNOLOGÍA: Evaluación primera parte del libro (Portada, texto y 3 primeras páginas 
con el ambiente). Además, deben traer materiales para seguir con la decoración y 
construcción del libro restante. 
 
LENGUAJE: Traer libro ministerial. 
 

Miércoles 19 ARTES: Lápices de colores. Marcador negro, plumón punta fina negro o tiralíneas negro 
(puede ser una o todas las opciones de negro). 
 
MURALISMO: Traer block ¼ o papel blanco de tamaño similar para realizar boceto de 
plantillas de Graffiti. 
 
LENGUAJE: Traer libro ministerial. 
 

Jueves 20 LENGUAJE: Traer libro ministerial. 
 
REUNIÓN DE APODERADOS PRESENCIAL, A LAS 19:00 HRS.  

Viernes 21  

 

CITACIONES DE APODERADOS - MARTES 18/10: 

         1° Gonzalo Morales 10:00 hrs.          2° Miguel Rosales 10:30 hrs. 
 

 

Fabiola Barrera Reyes 

Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica 

Profesora Jefe 1°A      

 

 

 

UNIDAD INTERDISCIPLINARIA ABP I° MEDIO 2022 
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