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*Al final de este documento encontrarán un Comunicado interno oficial de Dirección
sobre preguntas frecuentes*

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes:
Entregamos la información general por nivel, complementando así la ruta académica por curso
publicada en esta sección de la página web institucional:
Índice de contenido en esta agenda general
1) Información de contacto profesor jefe y profesores de asignatura (mails institucionales)
2) Asignaturas que corresponden a esta semana
3) Horarios reforzamientos de Lenguaje y Matemática.
4) Acceso a ruta de aprendizaje y plataformas
5) Lecturas domiciliarias
6) Bitácora de viaje interdisciplinaria
7) Acciones de Apoyo del Departamento Psicosocial
Información de contacto profesor jefe y profesores de asignatura (mails institucionales)
cesca.utp.media@gmail.com
Doris Valenzuela W.
Jefa de U.T.P. E. Media
gustavo.salazar@colegiosancarlos.cl
Gustavo Salazar E.
Inspector General E. Media
cesca.convivencia.escolar@gmail.com
Andrea del Villar
Coordinadora Convivencia Escolar
belen.bravo@colegiosancarlos.cl
Belén Bravo
Psicopedagoga E. Media
paola.zuchel@colegiosancarlos.cl
Paola Zuchel
Psicóloga E. Media
elisa.sanchez@colegiosancarlos.cl
Elisa Sánchez
Orientadora E. Media
rodrigo.concha@colegiosancarlos.cl
Rodrigo Concha
Prof. Jefe I°A - Filosofía
antonella.codoceo@colegiosancarlos.cl
Antonella Codoceo
Prof. Jefe I°B – Lenguaje
gabriel.cardenas@colegiosancarlos.cl
Gabriel Cárdenas
Prof. Jefe I°C - Tecnología
jorge.rios@colegiosancarlos.cl
Jorge Ríos
Prof. Jefe I°D - Filosofía
natalia.alvarado@colegiosancarlos.cl
Natalia Alvarado
Prof. Jefe I°E - Matemática
antonio.eliash@colegiosancarlos.cl
Antonio Eliash
Lenguaje Iº A-C-E
antonella.codoceo@colegiosancarlos.cl
Antonella Codoceo
Lenguaje Iº B-D
claudia.escalante@colegiosancarlos.cl
Claudia Escalante
Ingles Iº A-B
sandra.valdivia@colegiosancarlos.cl
Sandra Valdivia
Ingles Iº C-D-E
javiera.arriagada@colegiosancarlos.cl
Javiera Arriagada
Matemática Iº A-C-D
german.orellana@colegiosancarlos.cl
German Orellana
Matemática Iº B
natalia.alvarado@colegiosancarlos.cl
Natalia Alvarado
Matemática Iº E
fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl
Fabiola Barrera
Historia Iº A-B-C
danilo.romero@colegiosancarlos.cl
Danilo Romero
Historia Iº D-E
camila.aguilar@colegiosancarlos.cl
Camila Aguilar
Ciencias Biología Iº A-B-C-D-E
mariaangelica.parada@colegiosancarlos.cl
María Angélica Parada Ciencias Química Iº A-B-C-D-E
carolina.segovia@colegiosancarlos.cl
Carolina Segovia
Ciencias Física Iº A-B-C-D-E
gabriel.cardenas@colegiosancarlos.cl
Gabriel Cárdenas
Tecnología Iº A-B-C-D-E-F
catalina.flores@colegiosancarlos.cl
Catalina Flores
Ed. Artística: Artes Iº A-B-C-D-E

Álvaro Ramírez
Sergio Reyes
Pablo Hurtado
María Alejandra Rojas

Ed. Física Iº A-B-D
Ed. Física Iº C-E
Religión
Expresión Teatral Iº A-B-C-D-E

alvaro.ramirez@colegiosancarlos.cl
sergio.reyes@colegiosancarlos.cl
pablo.hurtado@colegiosancarlos.cl
mariaalejandra.rojas@colegiosancarlos.cl

Estimados apoderados y estudiantes: la distribución de asignaturas para las próximas semanas será:

Semana 21 (del 31 de AGOSTO al 4 de SEPTIEMBRE): Matemática - Historia, - Tecnología, Artes Visuales y
Expresión Teatral.
Semana 22 (del 07 al 11 de SEPTIEMBRE): Lenguaje - Inglés - Cs. Naturales (Biología, Química y Física) - Ed.
Física y Religión.
Semana 23 (del 21 al 25 de SEPTIEMBRE): Matemática - Historia, - Tecnología, Artes Visuales y Expresión
Teatral.
Semana 24 (del 28 de SEPTIEMBRE al 02 de OCTUBRE): Lenguaje - Inglés - Cs. Naturales (Biología, Química y
Física) - Ed. Física y Religión.

El jueves 10 de septiembre, a las 19:00 hrs., se realizará reunión de apoderados en cada curso de 7° a IV°
medio.
I. En las agendas anteriores hemos informado como se está dando cierre al Período I:
1) En la mayoría de las asignaturas el plazo para entregar trabajos atrasados sin descuento de puntaje fue el
lunes 31 de agosto. Mucho antes de eso, sus profesores informaron por diversas vías el estado de entrega de
dichas evaluaciones, no obstante lo anterior, es responsabilidad de los estudiantes saber si han entregado o
no alguna evaluación o revisar esa información en Classroom.
2) La tabla de distribución porcentual por asignatura con que se evaluará el Período I es la siguiente:
ASIGNATURA

AUTOEVALUACIÓN
estudiante
%

ENTREGA
Tareas / guías
%

Evaluaciones
acumulativas
%

LENGUA Y LITERATURA

10%

30%

60%

INGLÉS
MATEMÁTICA

20%
---

40%
50%

40%
50%

HISTORIA

20%

---

80%

CS. NATURALES (QUI – BIO-FI)

---

20%

80%

ARTES-MÚSICA-TEATROTECNOLOGÍA

---

40%

60%

50%

---

50%

---

50%

50%

ED. FÍSICA
RELIGIÓN (Esta nota no incide
en la promoción)

% PROMEDIO
PERÍODO I
(marzo
a
agosto)

3) Durante el mes de septiembre los profesores terminarán de revisar y retroalimentar dichas evaluaciones.
4) En la reunión del 10 de septiembre se informará cómo se desarrollará el Período II y los criterios con que se
evaluará.

5) La semana del 14 al 18 de septiembre habrá receso sin clases.
6) El Período II comenzará oficialmente el lunes 21 de septiembre y todos(as) nuestras estudiantes tendrán la
oportunidad de cumplir con el proceso académico 2021.
7) Para los casos especiales, se darán las siguientes opciones:
II. Modalidad en que se evaluará a los y las estudiantes que por diversos motivos NO han podido participar
del proceso remoto, ya sea total o parcialmente Y QUE CONTINÚAN SIN CONECTIVIDAD:
1°- Cualesquiera sean los motivos por los que no pudo participar en el Período I, cada uno(a) de ellos(as) podrá
recuperar el proceso completo de priorización curricular del nivel 1, entre los meses de septiembre y
diciembre.
2°- A estas alturas ya debieron haber retirado en el colegio las guías de autoaprendizaje impresas que se han
dejado a su disposición los meses de junio, julio y agosto.
3°- Estas guías se estuvieron entregando en un turno ético todos los días miércoles y viernes, entre 10:00 y
13:00 hrs., en el Local Central. Se suspende la entrega de guías entre el 7 y el 25 de septiembre.
4°- Habrá 2 fechas de recepción de guías DESARROLLADAS: el día jueves 10 de septiembre, entre las 10:00 y
13:00 hrs., y el Miércoles 23 de septiembre, en el mismo horario. Las guías SÓLO deben entregarse
personalmente a la Secretaria de UTP, Srta. Carmen Peralta o a la Jefa de UTP, Sra. Doris Valenzuela,
quienes dejarán registro escrito de la recepción con firma de quien entrega.
4°- Posteriormente, las guías desarrolladas serán revisadas y retroalimentadas por sus profesores(as) de
asignatura. Éstas corresponderán al 50% de su calificación final
5°- El día miércoles 30 de septiembre o viernes 2 de octubre deberán retirar en el colegio los temarios,
cuestionarios y guías para preparar el examen que se rendirá presencialmente en el colegio los días lunes 30
de noviembre, martes 1°, miércoles 2 y jueves 3 de diciembre. El examen tendrá un valor del otro 50% de su
calificación final.
6°- Para la preparación del examen tendrán como apoyo
 Sus textos de estudio ministeriales
 Los contenidos y materiales publicados en “Aprendo en Línea” del MINEDUC, donde podrán revisar y
ejercitar en base a los OA Priorizados del Nivel 1, ya que esta plataforma no consume datos y pueden
conectarse a ella desde sus celulares.
III. Modalidad en que se evaluará a los y las estudiantes que por diversos motivos NO han podido participar
del proceso remoto, ya sea total o parcialmente Y QUE AHORA CUENTAN CON CONECTIVIDAD Y ESTÁN EN
CONDICIONES DE PARTICIPAR EN CLASES ON-LINE:
1°- Cualesquiera sean los motivos por los que no pudo participar en el Período I, cada uno(a) de ellos(as) podrá
recuperar el proceso completo de priorización curricular del nivel 1, entre los meses de septiembre y
diciembre.
2°- A estas alturas ya debieron haber retirado en el colegio las guías de autoaprendizaje impresas que se han
dejado a su disposición los meses de junio, julio y agosto.
3°- Estas guías se están entregando en un turno ético todos los días miércoles y viernes, entre 10:00 y 13:00
hrs., en el Local Central.
4°- Habrá 2 fechas de recepción de guías DESARROLLADAS: el día jueves 10 de septiembre, entre las 10:00 y
13:00 hrs., y el Miércoles 23 de septiembre, en el mismo horario. Las guías SÓLO deben entregarse
personalmente a la Secretaria de UTP, Srta. Carmen Peralta o a la Jefa de UTP, Sra. Doris Valenzuela,
quienes dejarán registro escrito de la recepción con firma de quien entrega.
4°- Posteriormente, las guías desarrolladas serán revisadas y retroalimentadas por sus profesores(as) de
asignatura. Éstas corresponderán al 50% de su calificación final.
5°- Tendrán la posibilidad de optar por el proceso completo descrito en el ítem II, o bien, podrán comenzar a
participar desde el 21 de septiembre en las clases on line, según el programa que cada semana se entrega en
las agendas semanales de su curso y nivel.

6°- Esta participación en el proceso remoto en el Período II tendrá un valor del otro 50% de su calificación
final. Esto implica cumplir con asistencia a clases on-line y entrega de tareas y evaluaciones solicitadas por
sus profesores(as).
7°- El 21 de septiembre, se activará una clase on-line de reforzamiento de Lenguaje, Matemática y Ciencias
Naturales (esta última, en I° y II° medio), específicamente dirigido a los y las estudiantes que no pudieron
participar en el proceso remoto en el Período I.

Plan de clases de reforzamientos on-line en la asignatura Matemática. Esta clase también es publicada en
los horarios de clases on-line en la Ruta Académica específica del curso:
NOTA: DURANTE ESTOS TRES MESES NO HUBO QUÓRUM SUFICIENTE PARA EL REFORZAMIENTO DE
LENGUAJE (asistía sólo 1 estudiante), POR LO QUE ES SUSPENDE Y A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE
SE DESTINARÁ ESE HORARIO PARA TRABAJAR CON LOS ESTUDIANTES QUE NO TUVIERON
CONECTIVIDAD DURANTE EL PERÍODO I.
Asignatura

Profesor(a)

Día

Horario

Plataforma

Cód.
Classroom
fi4psrk

YOUTUBE Y
Martes
10:00 a 10:50
CLASSROOM
Semana PAR
Lunes
09:00 a 09:50
Semana IMPAR
*Nota: Cada semana la clase de reforzamiento de Matemática es alojada en el Classroom de
reforzamiento y también en el canal Youtube del profesor:
https://www.youtube.com/c/profejeraldosawa

Matemática Rodrigo
Jeraldo

En la página web del colegio (www.colegiosancarlos.cl), en la página de inicio
abajo está la sección:
“RUTA DE APOYO PARA TU APRENDIZAJE: indicaciones y materiales”,

Link “EDUCACIÓN MEDIA”, podrá encontrar, ver y/o descargar:
1) Todas las agendas semanales publicadas en período trabajo académico a
distancia por emergencia sanitaria.
2) Videos del Equipo de Apoyo Psicosocial (Psicopedagogía, Psicología y
Orientación).
3) Videos, materiales y guías varios
4) Comunicados

En caso de aún tener dudas, en las agendas de la semana del 27 de abril y del 4 de mayo
pueden revisar las instrucciones de acceso a todas las plataformas:
Classroom, Aprendo libre, Puntaje nacional y Aprendo en línea.

Nuestras especialistas (Psicóloga, Psicopedagoga y Orientadora) realizan permanentemente un seguimiento
personalizado de los estudiantes derivados o de aquéllos que están pasando por situaciones especiales que requieren
mayor contención. Junto a ello, desarrollan otras acciones específicas con el fin de abordar a distancia la mayor
cantidad posible de dimensiones y necesidades de los alumnos y alumnas sancarlinos. Entre ellas:

Clases de Apoyo
Psicopedagógico
semanal on-line:
agradecemos la
buena respuesta de
los apoderados que
han sido contactados
por nuestra
Psicopedagoga (Sra.
Belén Bravo) y por la
buena asistencia a las
clases de Apoyo
Psicopedógico online, dirigida a
nuestros estudiantes
y con diagnóstico
médico vigente hasta
el segundo semestre
del año 2019.

Desafío semanal:
Ya se envió un desafío
creativo y una
actividad de
meditación para el
autocuidado, con un
video que está en la
página web.
Esperamos que los
hayan disfrutado. Esta
semana enviamos el
desafío "Brújula de las
emociones",
preparado por
nuestra Orientadora,
Srta. Elisa Sánchez, en
esta misma sección.

Orientación PSU y
Elección vocacional a
los Cuartos Medios
La Srta. Elisa Sánchez
ha entregado
información sobre: a)
charlas vocacionales
de la Universidad
Mayor y U. de Chile
(Depto. de área Física
y Matemática);
ensayos oficiales de la
nueva Prueba de
Transición; los
cambios que el
CRUCH ha introducido
para este año;
resultados de
postulación a becas
(Beca Presidente de la
República, Beca
Indígena).

Apoyo a jefaturas de
curso:
Reunión de U.T.P. y el
Equipo de Apoyo
Psicosocial en que se
orienta el trabajo de
los profesores jefes
con temáticas, fichas
de apoyo,
información sobre
casos con NEE. Se
comenta estrategias
para contener y
apoyar a sus
estudiantes a la
distancia (en base a
directrices del
MINEDUC respecto al
tema).

Contacto personalizado con estudiantes que en período de cuarentena preventiva han tenido problemas de
conectividad: las especialistas de E. Media, Srta. Elisa Sánchez, Orientadora, con el apoyo de la Sra. Paola
Zuchel, Psicóloga, y de la Sra. Belén Bravo, Psicopedagoga, están contactando en forma personalizada a los
estudiantes que han informado tener problemas de conectividad durante esta crisis sanitaria. El objetivo de
esta acción es construir bases sólidas y condiciones para la articulación del Aprendizaje Socioemocional con el
aprendizaje curricular. Buscan con ello aportar a la labor del Profesor Jefe, preocupándose por las desiguales
condiciones de conectividad de nuestros alumnos y colaborando en la construcción de un contexto favorable
al aprendizaje. Es importante "dar voz a los estudiantes", para saber cómo están, cómo se sienten, qué
necesitan.

Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludarles y desear que se encuentren bien junto a sus seres queridos, hemos creado este
listado de preguntas frecuentes con el fin de entregarles herramientas para enfrentar sus inquietudes
diarias, en este nuevo período de clases.
A partir de las diferentes y repetidas preguntas que tienen los estudiantes padres y apoderados se
dan las siguientes respuestas oficiales:

1. ¿CUÁNDO VOLVEREMOS A CLASES PRESENCIALES?
En estos momentos la información de retorno a clases es un proceso muy sensible en la población a
nivel nacional. Como colegio, No tenemos fechas establecidas para el retorno a clases, ya que
depende de varios factores, entre ellos:
a.- El proceso de desconfinamiento.
La autoridad regional debe autorizar el retorno a clases en fase 4 de desconfinamiento dado el
proceso de crisis sanitaria por covid-19.


Apertura Inicial (Fase 4): Se pueden retomar actividades de menor riesgo de contagio. Se debe
cumplir con el toque de queda y el distanciamiento físico. Adultos mayores de 75 años pueden salir una
vez al día por 60 minutos y se permiten actividades sociales con máximo 50 personas en cualquier día
de la semana. Lugares como restaurantes, cines o teatros podrán funcionar con un 25% de su
capacidad.

b.- Condiciones sanitarias:
El secretario Ministerial ha señalado que los establecimientos educacionales deberán contar con las
medidas sanitarias correspondientes y con protocolos establecidos, para volver a trabajar en forma
presencial. Lo cual debe ser aprobado por la autoridad.
El Ministerio de Educación, fundamenta que el retorno a clases presenciales será de manera segura,
gradual y voluntaria, y solo se comenzará con el proceso en aquellas zonas donde el plan Paso a Paso
esté en fase cuatro, es decir, en una apertura inicial.
En caso de retomar el proceso de educación presencial de los estudiantes, comenzaremos el retorno
con el plan “Colegio Seguro 2020” solo en una primera fase con los estudiantes de III y IV medio.

2. ¿LOS ESTUDIANTES PASARÁN DE CURSO EN FORMA AUTOMÁTICA?
Durante todo el proceso de pandemia hemos seguido las indicaciones ministeriales para trabajar
el sistema de educación a distancia. Por lo tanto, no hay promoción automática para Ed. Básica ni
Ed. Media y se procederá según lo dispuesto en el decreto ley de evaluación y promoción vigente:
Decreto 67/2018.
Cada nivel de atención de nuestro colegio, Ed. Básica y Ed. Media. presentará su programa de
trabajo para la calificación y promoción de los estudiantes.
Sin embargo, Educación Parvularia tiene un proceso diferente de evaluación y promoción para los
estudiantes de pre-kínder y Kínder.

3. ¿QUÉ SUCEDE CON LA ASISTENCIA DE ESTE AÑO?
Considerando la situación sanitaria y la forma como se ha desarrollado el presente año
escolar, y en el contexto de estas orientaciones, entendemos por “asistencia”, según la instrucción
ministerial, la participación de los estudiantes en actividades de aprendizaje “sincrónicas” (Zoom,
WhatsApp, Google Classroom, mail, etc.) y/o asincrónicas, visualización de la cápsulas de
aprendizajes, contacto con docentes vía telefónica, trabajos en tiempos variados, etc.

En este contexto, el director y el equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos
que no cumplan con los requisitos de promoción por asistencia.

4. ¿QUÉ DEBO HACER SI QUIERO CAMBIARME DE COLEGIO?

Se informó a toda la comunidad educativa San Carlos, que a partir de este año el proceso de admisión
para el año 2021 se realizará a través de la página www.sistemadeadmisionescolar.cl
Este proceso es solo para los estudiantes que quieran cambiarse de colegio el próximo año.
Si algún estudiante NUEVO quiere postular a nuestra Familia San Carlos debe hacerlo a través de la
página ministerial. Entre el 11 de agosto al 08 de septiembre.
Cualquier duda comunicarse con Solange Aguayo al siguiente número por Whatsapp +56 9 67118384.
5. ¿CUÁNDO SE REALIZA EL PROCESO DE VACUNACIÓN DE LOS ESTUDIANTES?
Referente a la campaña de vacunación del calendario anual de los niños, niñas y jóvenes, el
Ministerio de Salud tiene pendiente el proceso de los estudiantes de primero, cuartos, quintos y
octavos.
Nuestra atención, está coordinada por el Centro de Salud Roberto del Río. Ellos están en proceso de
contingencia y nos entregarán una fecha dentro de las próximas semanas.
Toda información será entregada por el Centro Educacional San Carlos de Aragón a través de nuestro
sitio web www.colegiosancarlos.cl
6. ¿QUÉ DEBO HACER CON EL PAGO DE LA MENSUALIDAD DEL COLEGIO?
Desde que se suscitó esta pandemia el colegio implementó apoyos económicos: un Primer, Segundo
y ahora en marcha un Tercer Fondo Especial de Becas COVID. Junto con ello, se hizo un descuento
del 20% del arancel anual durante el mes de julio y agosto del 2020.
Referente a los pagos de las mensualidades los padres y apoderados deben realizarlos solo vía on line
en la plataforma del colegio www.colegiosancarlos.cl y en forma presencial los días jueves en
atención de recaudación en el Local Central de 10:00 hrs. a 12:00 hrs.

7.- ¿QUÉ VA A PASAR CON LA CERTIFICACIÓN, LICENCIATURA, FIESTA DE GALA O ACTIVADADES DE
FIN DE SEMESTRE?
A raíz de la contingencia nacional por Covid-19 se suspenden hasta nuevo aviso las actividades
sociales a nivel público (reuniones sociales, celebraciones, actividades de adultos mayores, talleres
deportivos y actividades culturales, etc.)

Por lo tanto, por recomendación del gobierno con mucho pesar no podremos realizar ceremonias
de certificación, de licenciaturas, fiestas de gala o de fin de año como tampoco actividades de
finalización de semestre. Este tiempo de cuarentena nos invita a no salir de sus casas a menos que
sea estrictamente necesario. Juntos y juntas podemos colaborar a la prevención de mayores
contagios en nuestra comuna y nuestro país.

Estas actividades podrán ser recalendarizadas en período de fase 5 o cuando el gobierno de Chile
levante el estado de excepción que vive todo el territorio nacional.
8.- ¿QUÉ DEBO HACER PARA POSTULAR A LAS BECAS AÑO 2021?
Hasta el año pasado el proceso de becas se hacía en octubre, todos los años, entregando la
documentación en un sobre cerrado.
En tiempos de cuarentena hemos diseñado el siguiente plan de contingencia:
a.- De levantarse el período de cuarentena y pasar a fase 1 o 2, se recibirán en forma presencial los
sobres con la información requerida para la beca, (documentación que será publicada en la página
institucional del establecimiento www.colegiosancarlos.cl semanas antes.)
b.- De continuar en confinamiento la primera quincena de octubre, se solicitará la información a
través de un formulario en la página web, donde los postulantes deberán adjuntar en forma digital la
información que se requiera.
9.- ¿CUÁNDO DEBO MATRICULAR A MI ESTUDIANTE PARA EL PERIODO 2021?
Como todos los años el proceso de matrícula se realizará durante todo el mes de diciembre.
Se publicarán las fechas de matrícula, dividiendo los cursos por nivel y por grupos, para evitar
aglomeraciones en los espacios de atención de apoderados.
Este proceso se realizará para todos los cursos a excepción del nivel Pre kínder que tendrán su
proceso de matrícula en forma anticipada. (Las fechas de matrícula y la documentación requerida
serán publicadas con anterioridad a través de la página del colegio.
10.- ¿CUÁNDO SE CIERRA EL AÑO ESCOLAR?
Hasta el día de hoy, el Ministerio de Educación nos ha dado las siguientes fechas de cierre para el
año escolar :
-El día viernes18 de diciembre para los estudiantes de IV Medio.
-El día miércoles 23 diciembre para todos los estudiantes de Pre kínder a III° Medio.
Mantendremos informada a la Comunidad San Carlina, cada vez que sea necesario, Cualquier cambio
dentro fechas o de instrucciones dadas en este documento, serán modificadas por mandato
Ministerial o Corporativo y serán publicadas a través de la página web del colegio
www.colegiosancarlos.cl
Se despide atentamente,
EDUARDO ARAYA SOTO
DIRECTOR

Puente Alto, septiembre 2020

