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5ª AGENDA SEMANAL EN PANDEMIA 2021 

SEMANA DEL 05 al 09 de abril II°E 
 

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

entrante:  

Nombre y mail profesora jefe: Natalia Alvarado Garcés (natalia.alvarado@colegiosancarlos.cl)  

Horario de atención de apoderados: Lunes 15:00 – 15:45 

Nombre de Inspectora piso del curso: Marisol Mancilla 

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.) : para quienes aún no han 
respondido estas pruebas en la plataforma ministerial (https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/ ), todavía podrán hacerlo 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) Talleres de reforzamiento de carácter voluntario: esta semana inician las clases de los talleres de restitución de aprendizajes en las 

asignaturas de: Lenguaje, Matemática, Inglés y Ciencias. Serán por las tardes y on-line. La inscripción es voluntaria. Los horarios serán: 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Plataforma Cód. Classroom 

Lenguaje Elizabeth 
Cáceres 

Martes 14:30-
15:30 

MEET Código de la clase: 
tznboek 
Vínculo de Meet 
https://meet.google.com/lookup/cmpjsfj5fj 

Matemática Rodrigo 
Jeraldo 

Martes 15:40 a 
16:40 

MEET cc3jacl 

Ciencias Camila 
Aguilar 

Jueves 14:30-
15:30 

MEET gyvrtwa 

Inglés Leonardo 
Cornejo 

Martes 15:40 a 
16:40 

ZOOM 
(clase 
online) 
Classroom 
(guías e 
información) 

https://classroom.google.com/c/MzA5NTQ3NTMwNTAy?cjc=w5mspu6  

 

Lunes  5 Artes Visuales: Materiales para diseño de espacio arquitectónico. 

Martes  6  
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Miércoles 7 biología: Enviar Guía de Actividades: Evolución y Biodiversidad 

Jueves  8 LENGUAJE: utilización del libro del estudiante para realizar actividades indicadas por Classroom, 

prender cámara, participar activamente de manera oral. 

Viernes 9 Matemática: envío guías de trabajo paralelo vía 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  

❖  

Citaciones de apoderados:  

❖ Proxima agenda semanal se citara apoderados, atención a la agenda de la próxima semana 

 

 

Saludos cordiales, 

Prof. Jefe del curso 

NATALIA ALVARADO 
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