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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes:  

Les damos la cordial bienvenida a un nuevo año académico en contexto de pandemia, en el que enfrentamos 

otro gran desafío: implementar un formato mixto de educación, es decir, con clases presenciales y virtuales.  

Nos proponemos optimizar la organización del trabajo en modalidad bi-learning y el formato de las agendas 

semanales que representan una de las principales vías de comunicación con las familias de nuestra comunidad 

educativa. 

Por ello, ya se está subiendo a la página web (y, específicamente para nuestro ciclo, en la Sección de Enseñanza 

Media) varios documentos de consulta general, que podrán revisar y consultar a lo largo del año: 

1- Horarios fijos de clases presenciales para cada curso. 

2- Nóminas de grupos por curso. 

3- Protocolos, instructivos y nóminas de Educación Física. 

4- Calendario semestral de rotación de grupos para cada semana y mes. 

5- Protocolos y comunicados oficiales. 

6- Anexo al Reglamento de Evaluación en contexto de Pandemia. 

7- Planificaciones anuales de cada asignatura para este año 2021 (éstas serán publicadas entre el 10 y el 12 de 

marzo). 

Resultados PDT 2020: nos enorgullece presentar a Uds. los buenos resultados que nuestros estudiantes de 

cuarto medio 2020 tuvieron en la Prueba de Transición Universitaria. Ello, a pesar de lo inmensamente difícil que 

fue desarrollar una educación on-line en formatos hasta entonces desconocidos y con múltiples dificultades de 

todo tipo. 

RESUMEN RESULTADOS GENERACIÓN 2021 PDT. 
 

Importante destacar que la mayoría de los resultados se concentraron en el rango comprendido entre 550 y 650 puntos. 
 

Felicitamos de manera especial a nuestra ex alumna del IV°C 2020, IVANA ESPÍNDOLA MORÁN, 
quien obtuvo puntaje nacional en la prueba de Matemática.  

PROMEDIO PUNTAJE NEM 
(notas de enseñanza media I° a IV° medio) 
513,3  
Mediana= 495 

PROMEDIO PUNTAJE RANKING 

528,8 
Mediana= 495 

PROMEDIO DE PRUEBAS LENGUAJE Y MATEMÁTICA: 548,4 

Colegios similares 
Comuna  521, Mediana  526  
Provincia  520,3 Mediana 525,5  
Región  515,5 Mediana 515,5 
Nacional  519,1 Mediana 520  

PROMEDIO PRUEBA LENGUAJE: 537  
Colegios similares: 
Comuna = 512, Mediana=525 
 Provincia  =512, Mediana= 525  
Región = 513,5 , Mediana:517  
Nacional = 517,8, Mediana 519 

PROMEDIO DE PRUEBA MATEMÁTICA: 539,9 

Colegios similares: 
Comuna   513,3 Median = 526  
Provincia 511,7  Mediana =523  
Región   511, Mediana=519  
Nacional   516,4na Mediana 524  

PROMEDIO DE PRUEBA CIENCIAS: 545 

Colegios similares: 
Comuna  525,1 Mediana 528  
Provincia  52 5 Mediana 525  
Región  514,5 Mediana 518  
Nacional 512,1 Mediana 514 
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A continuación, se entrega información inicial para aclarar dudas y detallar la forma en que se trabajará: 

1- Informativo CRA (Centro de Recursos del Aprendizaje), entrega de Textos Escolares MINEDUC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Horarios 2021: ya están publicados en la página web del colegio en la Sección Enseñanza Media, nivel 

respectivo. Estos horarios funcionarán al menos todo el primer semestre y a todo evento, o sea, en cualquier 

modalidad que nos veamos obligados a trabajar, según sea el desarrollo de las instrucciones dadas por el MINSAL 

(sólo presencial, semi-presencial o sólo virtual). En ellos se estipula horarios de entrada y salida, los que son 

diferidos en algunos cursos. En amarillo se diferencia los espacios de clases on-line. Educación Física desarrollará 

en general sus clases presenciales en horario alterno, por motivo de espacios e higienización, según se detalla en 

el siguiente punto. 

3- Horarios alternos de Educación Física: ya están publicados en la página web del colegio: protocolo, instructivo 

y todas las nóminas de los grupos para cada curso y nivel. Los estudiantes podrán asistir a esta clase presencial 

sólo en el horario que le corresponda, con su buzo y se retirará a su hogar en cuanto termine la misma. Los 

primeros medios funcionarán con 4 horarios: 2 en la mañana y 2 en la tarde. Los y las jóvenes que tengan clases 

en la mañana en el primer grupo, tendrán su clase y luego se retiran. El segundo grupo, esperará su turno en sala 

en Hora de Estudio libre, con presencia de un adulto. Luego tendrá su clase y se retira a su hogar. Los grupos 3 y 

4 regresarán en la tarde en el horario que les corresponda. 

4- Calendario de rotación de grupos por curso: los horarios de clases serán fijos y serán los grupos los que roten 

semana a semana. Para evitar confusiones al respecto, se ha publicado un calendario para cada mes y día del 

primer semestre. De esta manera, se ilustra que cada semana tocará a uno de los grupos asistir dos días 

diferentes a clases presenciales. 

5- Plan Electivo 2021 - III° y IV° medio: el año 2020 los y las estudiantes de II° y III° medio inscribieron su 

electividad 2021. Se ha definido 2 clases de 60 minutos para cada grupo y electivo, de entre la oferta para este 

año. Las semanas del 8 y del 15 de marzo, estaremos validando y ajustando estos grupos y horarios. De manera 

tal, que si algún estudiante desea cambiarse de electivo o de grupo, podrá conversar con la Orientadora de E. 

Desde la semana del 8 de Marzo los apoderados de los alumnos que no han 

asistido presencialmente al colegio, deberán retirar personalmente el set de Textos 

Escolares Ministeriales 2021 y firmar documento de recepción. 

Para evitar posibles aglomeraciones, nuestro Coordinador de CRA 2021, profesor 

Alejandro Ibarra, entregará los libros en el siguiente horario: 

LUNES: Séptimos. Horario de la mañana (10:00 a 12:00 am.). 

 Octavos. Horario de la tarde (15:30 a 16:30 pm.). 

MARTES: I° MEDIO A, B y C. Horario de la mañana (10:00 a 12:00 am.). 

   I° MEDIO D, E y F. Horario de la tarde (15:30 a 16:30 pm.). 

MIÉRCOLES: II° MEDIO A, B y C. Horario de la mañana (10:00 a 12:00 am.). 

          II° MEDIO D y E. Horario de la tarde (15:30 a 16:30 pm.). 

JUEVES III° MEDIO. Todo el día. 

VIERNES IV° MEDIO.  Horario de la mañana (10:00 a 12:00 am.). 

Es fundamental que en contexto de pandemia todos los y las estudiantes reciban 

sus textos físicos, pues se utilizarán de manera permanente durante el año 

académico. 



Media, Sra. Elisa Sánchez (elisa.sanchez@colegiosancarlos.cl ), quien será la encargada de verificar los cupos y 

corregir las nóminas, según corresponda. 

6- Evaluación D.I.A. (Diagnóstico Integral de Aprendizajes): lunes, martes y miércoles de las semanas del 8 y del 

15 de marzo estaremos aplicando dicho diagnóstico ministerial de manera presencial. Esta evaluación consiste 

en una prueba de Matemática y Lenguaje para todos los cursos, excepto cuarto medio. Mide el nivel de logro de 

los Objetivos de Aprendizaje 2020, de la priorización curricular Nivel 1. También se aplicará un cuestionario socio-

emocional a todos los cursos, incluyendo cuartos. Los estudiantes que no asistan a clases presenciales, podrán 

rendirlo de manera virtual, desde el día 18 de marzo, lo que se coordinará en conjunto con su profesor(a) jefe y 

será informado en las agendas semanales del viernes 12. 

7- Funcionamiento segunda semana del 8 al 12 de marzo: a nivel colegio, estamos implementando un inicio 

gradual de clases semi-presenciales, siendo la Enseñanza Media el primer ciclo en comenzar esta semana como 

marcha blanca, de la siguiente manera: 

➢ Se desarrollará el horario completo. 

➢ En el bloque 2 se aplicará la prueba D.I.A. de Lenguaje.  

➢ En el bloque 3 se aplicará el cuestionario socio-emocional. 

➢ En los siguientes bloques se continuará con las clases presenciales, según horario. 

➢ Iniciarán las clases presenciales de Ed. Física en horario alterno, según horario y grupo. 

➢ Se realizará las primeras clases virtuales programadas, según se especifica en cada horario. 

8- Nombres y correos institucionales de los profesores y profesoras de E. Media: para efectos de facilitar los 

conductos de comunicación, se entrega a continuación el listado de profesores, su asignatura y correo 

institucional. Se ruega respetar los conductos regulares de comunicación, siempre en horarios laborales y 

manteniendo las normas de respeto necesarias. 

Jefatura Nombre Docente Jefes Departamento Correo Institucional 

7°  A DEBÓRA CASTILLO Lenguaje debora.castillo@colegiosancarlos.cl 

7°  B LUIS TAPIA Religión luis.tapia@colegiosancarlos.cl 

7°  C DOMINIQUE SEPÚLVEDA Inglés dominique.sepulveda@colegiosancarlos.cl 

8°  A FABIOLA BARRERA Historia fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl 

8°  B JEANNETTE SALAS  Matemática jeannette.salas@colegiosancarlos.cl 

8°  C BENJAMÍN NOVOA Música benjamin.novoa@colegiosancarlos.cl 

I° A CLAUDIA ESCALANTE Inglés claudia.escalante@colegiosancarlos.cl 

I° B CAMILA AGUILAR Ciencias Naturales camila.aguilar@colegiosancarlos.cl 

I° C ALEJANDRO IBARRA Música alejandro.ibarra@colegiosancarlos.cl 

I° D ANTONIO ELIASH Lenguaje antonio.eliash@colegiosancarlos.cl 

I° E MARCELA PÉREZ Artes Visuales marcela.perez@colegiosancarlos.cl 

I° F DANILO ROMERO Historia danilo.romero@colegiosancarlos.cl 

II° A RODRIGO CONCHA Filosofía rodrigo.concha@colegiosancarlos.cl 

II° B ANTONELLA CODOCEO Lenguaje antonella.codoceo@colegiosancarlos.cl 

II° C GABRIEL CÁRDENAS Tecnología gabriel.cardenas@colegiosancarlos.cl 

II° D JORGE RÍOS Filosofía jorge.rios@colegiosancarlos.cl 

II° E NATALIA ALVARADO Matemática natalia.alvarado@colegiosancarlos.cl 

III° A ESTEFANI MADRID Biología estefani.madrid@colegiosancarlos.cl 

III° B ÁLVARO RAMÍREZ Ed. Física alvaro.ramirez@colegiosancarlos.cl 

III° C PALOMA FAÚNDEZ Lenguaje paloma.faundez@colegiosancarlos.cl 

III° D RODRIGO JERALDO  Matemática rodrigo.jeraldo@colegiosancarlos.cl 

III° E SERGIO REYES Ed. Física sergio.reyes@colegiosancarlos.cl 

IV° A  RODRIGO PAILLALID Historia rodrigo.paillalid@colegiosancarlos.cl 

IV° B  CAROLINA SEGOVIA Química carolina.segovia@colegiosancarlos.cl 

IV° C KARLA RÍOS Lenguaje karla.rios@colegiosancarlos.cl 

IV° D  PABLO DÍAZ Ed. Física pablo.diaz@colegiosancarlos.cl 

IV° E  LEONARDO CORNEJO Inglés leonardo.cornejo@colegiosancarlos.cl 

IV° F  CATALINA FLORES Artes Visuales catalina.flores@colegiosancarlos.cl 

S/J ELIZABETH CÁCERES Lenguaje elizabeth.caceres@colegiosancarlos.cl 
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S/J CRISTIAN FAN Biología cristian.fan@colegiosancarlos.cl 

S/J XIMENA GALLEGOS Matemática ximena.gallegos@colegiosancarlos.cl 

S/J LAURA HERRERA Matemática laura.herrera@colegiosancarlos.cl 

S/J ROCÍO PADILLA Historia rocio.padilla@colegiosancarlos.cl 

S/J SUSAN CISTERNA Matemática susan.cisterna@colegiosancarlos.cl 

S/J M. ANGÉLICA PARADA Química mariaangelica.parada@colegiosancarlos.cl 

S/J Ma ALEJANDRA ROJAS Teatro mariaalejandra.rojas@colegiosancarlos.cl 

S/J GUILLERMO ZAMORANO Física guillermo.zamorano@colegiosancarlos.cl 

 ELISA SÁNCHEZ Orientadora E.M. elisa.sanchez@colegiosancarlos.cl 

 PAOLA ZUCHEL Psicóloga E.M. paola.zuchel@colegiosancarlos.cl 

 BELÉN BRAVO Psicopedaga belen.bravo@colegiosancarlos.cl 

 DORIS VALENZUELA Jefa U.T.P. E.M. cesca.utp.media@gmail.com 

 GUSTAVO SALAZAR Insp. General E.M. gustavo.salazar@colegiosancarlos.cl 

 EDUARDO ARAYA Director eduardo.araya@colegiosancarlos.cl 

 

9- Correos institucionales y classroom 2021: todos y todas nuestros estudiantes antiguos que continúan en el 

colegio seguirán utilizando su correo institucional 2020. Los estudiantes nuevos recibirán su dirección de correo 

institucional la semana del 8 de marzo. A través de este correo, podrán ingresar a los classroom institucionales. 

Los estudiantes nuevos podrán acceder al classroom de cada asignatura, utilizando de manera provisoria su 

correo personal, el que deberá ser informado a su profesor(a) para que le puedan enviar la invitación 

correspondiente. Salvo esta excepción, sólo deberán utilizar su correo institucional para comunicarse con 

profesores y directivos. 

10- Planes anuales 2021: el viernes 12 de marzo U.T.P. subirá a la página web, sección E. Media todos los planes 

anuales de cada asignatura y nivel. Ahí, se podrá visualizar el plan de trabajo curricular para este año, el que 

básicamente consiste en: 

➢ Marzo y primera quincena abril : Refuerzo de los Objetivos de Aprendizaje priorizados nivel 1 2020. 

➢ Segunda quincena abril y mayo : Refuerzo de los Objetivos de Aprendizaje priorizados nivel 2 2020. 

➢ Junio : Evaluación final Priorización Curricular 2020. 

➢ Julio y agosto : Unidad N°1 2021 

➢ Septiembre - octubre : Unidad N°2 2021 

➢ Octubre y noviembre : Unidad N°3 2021 

➢ Noviembre y diciembre : Evaluación final 2021 

 

Atentamente,  

Doris Valenzuela Werth – Jefa de la Unidad Técnico-Pedagógica de E. Media 

Equipo Directivo 

Docentes de todas las asignaturas 


