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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: Débora Castillo (debora.castillo@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados: Viernes de 10:30 a 11:30 

Nombre de Inspectora piso del curso: Gladys Salazar 

Nombre y mail jefa de U.T.P. E. Media Doris Valenzuela Werth (cesca.utp.media@gmail.com ) 

 

INFORMACIONES DE U.T.P.  

1) Reemplazo prof. de Matemática, Rodrigo Jeraldo, quien se encuentra con licencia desde la semana pasada, lo está realizando la 
prof. Susan Cisterna (también prof. titular de matemática de nuestro colegio). Para hacer efectivo el reemplazo, provisoriamente 
debimos hacer algunos ajustes en el horario, y solamente durante la ausencia del profesor Rodrigo:  
-Clase 1: lunes de 12:10 a 13:10 hrs. (60 minutos), vía MEET.  
-Clase 2: miércoles de 12:10 a 13:10 hrs. (60 minutos), vía MEET (la profesora envió enlace a los estudiantes). 
 

2) Turno ético CRA: 
-Para entrega de textos escolares ministeriales que aún no han sido retirados: lunes y miércoles de cada semana, entre 10:00 y 
13:00 hrs., con el prof. Alejandro Ibarra (Coordinador de CRA). 
-Para otras gestiones con el Encargado de CRA, Sr. Francisco Castañeda, el turno ético será de lunes a jueves, de 10:00 a 13:00 hrs. 
 

3) Diagnóstico ministerial 2021 - Evaluación D.I.A. (Diagnóstico Integral de Aprendizajes): consiste en una prueba de Matemática y 

Lenguaje que mide el nivel de logro de los Objetivos de Aprendizaje 2020, de la priorización curricular Nivel 1, además de un 

cuestionario socio-emocional. Esta prueba se comenzó a aplicar de manera presencial el 8 de marzo. Sin embargo la mayoría de los 

alumnos no alcanzó a responderlas todas. Por ello, procedimos a ingresar a todos nuestros estudiantes matriculados en la base 

de datos ministerial, para que puedan resolverlas on-line. Favor hacerlo de manera obligatoria, entre el viernes 26 y el martes 

30 de marzo, directamente en la plataforma ministerial. Para ello, deben: 

 

-Ingresar a la página Diagnóstico Integral de Aprendizaje: https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/  
-En la barra superior, lado derecho, pinchar “Ingreso a la Plataforma”. 
-En el recuadro N° 2 ingresar su RUT. 
-Para enseñanza básica, la clave es: colegiosancarlos (con minúsculas) y el número del nivel al que pertenece y la letra de su  curso, 
todo junto y con minúsculas. Por ejemplo: colegiosancarlos7a (que correspondería a un estudiante del 7° básico A). 
-Luego debe apretar “Ingreso”. 
-Le aparecerán las pruebas que debe responder: Cuestionario Socioemocional, Prueba de Lenguaje y Prueba de Matemática. 

 

4) Primera reunión de apoderados: será on-line y tendrá lugar el miércoles 31 de marzo, de 19:00 a 20:00 hrs. Su profesora jefe enviará 

el enlace correspondiente el lunes 29 o martes 30. 

 

5) Talleres de reforzamiento de carácter voluntario: Como años anteriores, ofreceremos taller de restitución de aprendizajes en las 

asignaturas de: Lenguaje, Matemática, Inglés, Ciencias e Historia. Inician la semana del 5 de abril y por las tardes y on-line. Enviaremos 

horarios en agendas del viernes 2. 

 

6) Información de Inspectoría General: la oficina de recaudación atenderá los días martes y jueves, de 9:00 a 13:00 hrs. 
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Lunes  HISTORIA:  

CS. NATURALES: 

EXPRESIÓN TEATRAL: 

ED. FÍSICA:                                                          

Martes  --- LENGUA Y LIT.: Cuaderno, lápiz y texto del estudiante. 

MATEMÁTICA: 

CS. NATURALES: 

INGLÉS: Terminar la actividad en Classroom 

TALLER DE ARTE 

Miércoles --- LENGUA Y LIT.: Cuaderno, lápiz y leer “Teseo, el vencedor del minotauro” ubicado en la página 14 del texto del estudiante. 

MATEMÁTICA: 

HISTORIA: 

RELIGIÓN: 

ORIENTACIÓN: 

Jueves  --- ARTES: Recortes de edificios, lápices de colores. 

MÚSICA: 

TECNOLOGÍA: 

LENGUA Y LIT.: Cuaderno, lápiz y texto del estudiante. 

Viernes --- MATEMÁTICA:                                                                                                             

 

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  

❖ Retirar textos del estudiante en biblioteca. Lunes 29. Horario de la mañana (10:00 a 12:00 am.) 
❖ Reunión de apoderados el día miércoles 31 de marzo de 19 a 20 hrs. Se utilizará el enlace de la clase de Orientación:  

 

Citaciones de apoderados:  

❖ Se citará a un horario consensuado entre apoderado y profesora. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

Débora Castillo,  Prof. Jefe del curso 
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