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*Al final de este documento encontrarán un Comunicado interno sobre el proceso de vacunación 

de los y las estudiantes de este nivel* 

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) Proceso Académico Período II.

 3) Horarios reforzamientos de Lenguaje y Matemática.

 4) Acceso a ruta de aprendizaje y plataformas

 5) Acciones de Apoyo del Departamento Psicosocial 

6) Comunicado de Inspectoría General sobre proceso de vacunación 8° básico 2020. 

Información de contacto profesor jefe y profesores de asignatura (mails institucionales) 

Doris Valenzuela W. Jefa de U.T.P. E. Media cesca.utp.media@gmail.com  

Gustavo Salazar E. Inspector General E. M edia gustavo.salazar@colegiosancarlos.cl 

Andrea del Villar Coordinadora de Convivencia Escolar cesca.convivencia.escolar@gmail.com  

Belén Bravo Psicopedagoga E. Media belen.bravo@colegiosancarlos.cl 

Paola Zuchel Psicóloga E. Media paola.zuchel@colegiosancarlos.cl 

Elisa Sánchez Orientadora E. Media elisa.sanchez@colegiosancarlos.cl 

Javiera Arriagada Prof. Jefe 8°A –Matemática javiera.arriagada@colegiosancarlos.cl 

Camila Aguilar Prof. Jefe 8°B – Ciencias    camila.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Alejandro Ibarra Prof. Jefe 8°C - Música alejandro.ibarra@colegiosancarlos.cl 

Antonio Eliash Lengua y Literatura  8º A-B-C antonio.eliash@colegiosancarlos.cl 

Claudia Escalante Inglés     8º A-B-C claudia.escalante@colegiosancarlos.cl 

Jeannette Salas Matemática   8º B jeannette.salas@colegiosancarlos.cl 

German Orellana Matemática   8º C german.orellana@colegiosancarlos.cl 

Danilo Romero Historia    8º A-B-C danilo.romero@colegiosancarlos.cl 

Camila Aguilar Ciencias Naturales  8º A-B-C camila.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Marcela Pérez Ed. Artística: Artes    8º A-B-C marcela.perez@colegiosancarlos.cl 

Benjamín Novoa Ed. Artística: Música     8º A-B benjamin.novoa@colegiosancarlos.cl 

Alejandro Ibarra Ed. Artística: Música     8º C alejandro.ibarra@colegiosancarlos.cl 

Gabriel Cárdenas Tecnología  8º A-B-C gabriel.cardenas@colegiosancarlos.cl 

Álvaro Ramírez Ed. Física   8º A-B-C alvaro.ramirez@colegiosancarlos.cl 

Pablo Hurtado Religión pablo.hurtado@colegiosancarlos.cl 
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Les damos la bienvenida al Período Académico II, el que culminará con el cierre de promedios entre el 11 y el 

18 de diciembre. Nos restan aproximadamente sólo 12 semanas de clases, en las que esperamos lograr dar 

cobertura al logro de los objetivos de aprendizajes Nivel 1 de la Priorización Curricular establecida por el 

MINEDUC. 

En las reuniones de apoderados del pasado jueves 10 de septiembre se informó cómo se desarrollará este 

Período y los criterios de evaluación tanto para estudiantes con conectividad como los que mantienen 

problemas de conectividad, según las siguientes tablas: 

Distribución porcentual cierre Período II 2020 

Tabla N°1: Alumnos con conectividad (hayan participado o no en el Período I en forma remota) 

AUTOEVALUACIÓN 

10% 

ENTREGA TAREAS 

20% 

EVALUACIONES 

70% 

Calificación cierre Período II 

(=50% Prom. Anual) 

 

Se reitera que los estudiantes que no pudieron participar regularmente en el proceso de educación remota 
entre los meses de marzo y julio, tendrán la oportunidad de optar a la promoción de su año escolar, de 
cualquiera de las dos maneras que se explica en las siguientes tablas: 

Tabla N°2:  Para alumnos sin conectividad el período I y con conectividad en el Período II 

Desarrollo de Guías 

impresas del Período I 

(entregadas en el colegio) 

50% 

 

+ 

PERÍODO II (TABLA  N°1) 

 

50% 

 

= Calificación Anual 

 

Tabla N°3: Para alumnos sin conectividad tanto Períodos I como II 

DESARROLLO GUÍAS 

IMPRESAS 

50% 

 

+ 

EXAMEN PRESENCIAL (primera semana 

Diciembre) 

50% 

 

= Calificación Anual 

 

1) Los días 10 y 23 de septiembre en la mañana se estuvo recibiendo en el colegio guías desarrolladas. Hasta 
el momento hemos recepcionado guías de un total de 37 estudiantes. Las que serán revisadas y 
retroalimentadas por sus profesores(as) de asignatura durante el mes de octubre. 

2) El promedio de las notas acumulativas de estas guías tendrá un valor del 50% de su calificación Anual y 
será informado a principios de noviembre. 

3) El 2 de octubre, entre las 10:00 y 13:00 hrs., UTP seguirá recibiendo este material y además se entregará 
los temarios, cuestionarios y/o guías para preparar el examen final en aquellos casos que no podrán 
conectarse al proceso remoto durante el Período II.  

4) Este examen se rendirá entre el 1° y el 7 de diciembre y tendrá un valor del otro 50% de su calificación 
Anual. 

5) Para su preparación, también podrán apoyarse en los textos de estudio ministeriales y en 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. 

NOTA: A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE LAS CLASES DE REFORZAMIENTO DE LENGUAJE Y MATEMÁTICA ESTARÁN 

ESPECIALMENTE DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES QUE NO PARTICIPARON REGULARMENTE DEL PROCESO REMOTO EN 

EL PERÍODO I, PARA QUIENES ÉSTAS TENDRÁN CARÁCTER OBLIGATORIO. No obstante lo anterior, todos quienes deseen 

participar y que no hayan tenido este problema, podrán hacerlo igualmente. 



 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Plataforma Cód. 
Classroom 

Lenguaje Débora Castillo Miércoles 09:00 a 10:00 MEET demlw5m 

Matemática Rodrigo Jeraldo Lunes 10:00 a 10:50 YOUTUBE Y 
CLASSROOM 

ifyol6e 

*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   

   

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.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/profejeraldosawa
http://www.colegiosancarlos.cl/


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: 

 

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.  

 

 

 
Señores Padres y Apoderados: 
 
 
Junto con saludarles y esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, les 
informamos a acerca del proceso de vacunación de los estudiantes 2020. 

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 on-
line, 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). 

 



 
Dando cumplimiento con el calendario nacional de vacunación dirigido por el Ministerio de 
Salud hemos recibido la siguiente instrucción: 
 
Todos los estudiantes del establecimiento cursando actualmente Octavo  Básico. Deben 
asistir al colegio para ser inmunizados por el servicio de salud territorial a nuestro colegio 
Local Central, el día Miércoles 30 de Septiembre: 

  
 

En el siguiente horario: 
 
8° A   de  10:00  a  11:00  horas 
8° B   de  11:00  a  12:00 horas 
8° C   de  12:00  a  13:00 horas. 

 
 
Aspectos importantes a considerar: 
 
  
-Cada estudiante debe venir solo un representante con la protección correspondiente: 
mascarillas y de ser posible guantes. 
 
-Se deben respetar los horarios y seguir las instrucciones del personal del colegio para el 
desplazamiento dentro del local. 
 
-El periodo de permanencia en el colegio no contempla la atención de profesores y/o 
educadoras ni tampoco procesos administrativos particulares ya que el proceso de 
vacunación requiere ser expedito para evitar aglomeraciones y así no poner en riesgo la 
salud de toda la comunidad educativa. 
  
-En caso que no pueda asistir por cualquier inconveniente al proceso de vacunación en el 
colegio, posteriormente deberá hacerlo en forma directa en el servicio de salud Alejandro del 
Rio o en el servicio de salud asignado a su lugar de residencia. 
  
 
  
Saludos cordiales, Equipo de Gestión  
 

 


