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4ª AGENDA  POR CURSO 2021 EN EMERGENCIA SANITARIA – I° MEDIO D 

SEMANA DEL 29 de MARZO al 2 de ABRIL 
 

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

entrante: 

Nombre y mail profesor jefe: Antonio Eliash O’Shee (antonio.eliash@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados: MARTES 12:10 a 12:50 

Nombre de Inspectora piso del curso: Gisela Córdova ( gisela.cordova@colegiosancarlos.cl) 

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

 

INFORMACIONES DE U.T.P.  

1) 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. 

2) 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 media, la clave sería: colegiosancarlos (con minúsculas) y el número del nivel al que pertenece y la letra de su curso, 
más la palabra “media”, todo junto y con minúsculas. Por ejemplo: colegiosancarlos1dmedia (que correspondería a un estudiante del 
I° medio D). 
-Le aparecerán las pruebas que debe responder: Cuestionario Socioemocional, Prueba de Lenguaje y Prueba de Matemática.  
 

3) 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. 
 

4) 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. 

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

 

 

Lunes 29                                                                         

Martes  30  

Miércoles 31 PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS VIRTUAL (ONLINE)  

Jueves  1 RELIGIÓN: completar formulario en Classroom.  
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Viernes 2                                                                                                                      

 

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  

❖ DEJO HORARIO DE LAS CLASES PARA QUE ESTÉN AL TANTO DE CUÁNDO LOS ESTUDIANTES DEBEN INGRESAR A LAS AULAS 
VIRTUALES.  

❖ Favor llenar formulario enviado a grupo de WhatsApp de apoderados para poder recolectar información de los estudiantes. Ante cualquier duda, me 
pueden escribir a mi mail institucional antonio.eliash@colegiosancarlos.cl o al número +56 9 8123 7006. 

❖ Ante cualquier problemática con el correo institucional de su pupilo o pupila o problemas con el acceso a clases, debe enviar un correo electrónico a 
carmen.peralta@colegiosancarlos.cl con copia a cesca.utp.media@gmail.com.   

 

 

 

Saludos cordiales, 

 

ANTONIO ELIASH,  Prof. Jefe del curso 

 

HORARIO DE LAS CLASES
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