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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) 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) MINEDUC EXTIENDE PLAZO PARA COMPLETACIÓN del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (D.I.A.) : últimos días para 

responder estas pruebas en la plataforma ministerial (https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/ ), hasta el martes 13 de abril. 

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. 
 

3) Información de Inspectoría General: los horarios de atención administrativa, son: 

-Secretaría, Sra. Solange Aguayo: Martes y jueves, de 9:00 a 13:00 hrs. 
-Biblioteca, Sr. Francisco Castañeda: Lunes A jueves, de 9:00 a 13:00 hrs. 
-Recaudación, Srta. Noemi Dinamarca: Martes y jueves, de 9:00 a 13:00 hrs. 

 
4) Comunicado general  de parte del Taller de Expresión Teatral: Saludos cordiales estimad@s estudiantes. Quería recordarles que en 

los casos de aquell@s estudiantes que aún no aceptan la invitación al classroom de Teatro o Taller de Expresión Teatral, por favor 
aceptarla. Aquell@s estudiantes que apenas recién tienen el mail institucional activo, este es el código del Taller para que puedan 
incluirse. CÓDIGO CLASSROOM 7°A: joudowy  Recordar que el Taller de Expresión Teatral trabaja de manera interdisciplinaria con 
otros ramos y con ABP. La nota que obtengan irá al ramo de Lenguaje. ¡Los espero! Cariños, Profe Maríale. 

 

5) Talleres de reforzamiento de carácter voluntario: la semana pasada comenzaron las clases restitución de aprendizajes on-line, en 

las asignaturas de: Lenguaje, Matemática, Inglés y Ciencias Naturales. La inscripción es voluntaria. A PARTIR DE ESTA SEGUNDA 

SEMANA, CAMBIA EL HORARIO DEL TALLER DE CS. NATURALES PARA EL DÍA MARTES. Los horarios definitivos son: 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Plataforma Cód. Classroom 

Lenguaje Elizabeth 
Cáceres 

Jueves 14:30-
15:30 

MEET Código de la clase: 
dbggf24 
Vínculo de Meet 
https://meet.google.com/lookup/bt3osydcxm 

Matemática Rodrigo 
Jeraldo 

Miérc. 14:30-
15:30 

MEET plleevi 

Ciencias Camila 
Aguilar 

Martes  14:30-
15:30 

MEET pacnauw 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:debora.castillo@colegiosancarlos.cl
mailto:cesca.utp.media@gmail.com
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https://meet.google.com/lookup/bt3osydcxm?authuser=1&hs=179


Inglés Leonardo 
Cornejo 

Miérc.  15:40 a 
16:40 

ZOOM (clase 
online) 
Classroom 
(guías e 
información) 

https://classroom.google.com/c/MzExNjk4ODE5NzY1?cjc=75xlsvh  

 

Lunes: 12 de 

abril 

HISTORIA (el ingreso a clases es a través de Google Calendario):  

CS. NATURALES (el ingreso a clases es a través de Google Calendario):: 

EXPRESIÓN TEATRAL (el ingreso a clases es a través de Google Calendario):: 

ED. FÍSICA:                                                          

Martes: 13 de 

abril 

LENGUA Y LIT.: (el ingreso es a través del enlace de Classroom): Leer cuento “La nieta del señor Linh” página 74 del texto del 

estudiante. 

MATEMÁTICA (el ingreso es a través del enlace de Classroom): 

CS. NATURALES (el ingreso a clases es a través de Google Calendario):: Responder preguntas del formulario de la unidad de repaso 

INGLÉS (el ingreso es a través del enlace de Classroom): Preparar 3 oraciones describiendo  favourite superhero + su imagen, para 

actividad en clases 

TALLER DE ARTE 

Miércoles: 14 de 

abril 

LENGUA Y LIT. (el ingreso es a través del enlace de Classroom):  

MATEMÁTICA (el ingreso es a través del enlace de Classroom): 

HISTORIA (el ingreso a clases es a través de Google Calendario):: 

RELIGIÓN (el ingreso es a través del enlace de Classroom): Proceso de evaluación “Dimensiones del ser humano” 

ORIENTACIÓN: 

Jueves: 15 de 

abril 

ARTES: Presentar avance de 4 edificios 

MÚSICA: Subir trabajos al classroom con melodía “YANKEE DOODLE” (Plazo 18 de Abril.) 

TECNOLOGÍA (el ingreso a clases es a través de Google Calendario)::: 

LENGUA Y LIT (el ingreso es a través del enlace de Classroom).:  

Viernes: 16 de 

abril 

MATEMÁTICA (el ingreso es a través del enlace de Classroom):                                                                                                             

 

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 y miércoles. Horario de la mañana (10:00 a 13:00 hrs..) 
 

Citaciones de apoderados:  

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

❖ Reitero a los y las apoderados y apoderadas incentivar a sus estudiantes a prender la cámara y participar 

activamente en clases. 

 

 

 

Saludos cordiales, 

 

Débora Castillo,  Prof. Jefe del curso 
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