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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: entregamos 

a Uds. la información relevante para la semana entrante. 

Nombre profesor jefe: Danilo Romero Ramírez 

Horario de atención de apoderados: 15 – 16 hrs. 

Nombre de Inspectora piso del curso: Gisela Cordova 

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: colegiosancarlos1fmedia (que correspondería a un estudiante del I° medio F). 
-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: 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. Los horarios definitivos son:  

Asignatura Profesor(a) Día Horario Plataforma Cód. Classroom 

Lenguaje Elizabeth 
Cáceres 

Miérc. 15:40 a 16:40 MEET Código de la clase: 
batxdfk 
Vínculo de Meet 
https://meet.google.com/lookup/eqo5v
uivga 

Matemática Rodrigo 
Jeraldo 

Viernes 10:30-11:30 MEET wrm2piq 

Ciencias Camila Aguilar Martes 15:40 a 16:40 MEET nyycbbv 

Inglés Leonardo 
Cornejo 

Martes 14:30-15:30 ZOOM (clase 
online) 
Classroom (guías e 
información) 

https://classroom.google.com/c/MzA5
NTQ3NTMwNDQx?cjc=h2ul6sv 

 

Lunes 12 de 

abril 
---------------------------- 
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Martes 13 de 

abril 
MÚSICA: Subir trabajos al classroom con melodía “LLORANDO SE FUÉ”. (Plazo 18 de Abril.) 

Miércoles 14 de 

abril 
(TMS): Revisión apuntes de lectura “Apología de Sócrates” 

 
BIOLOGÍA responder preguntas del formulario de la unidad de repaso 

Jueves 15 de 

abril 
 
HISTORIA revisar actividades subidas a plataforma de ClassRoom 

Viernes 16 de 

abril 
------------------------------- 

 

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  

❖ En caso de presentar dificultades técnicas para la conexión o relacionadas particularmente con el correo institucional o plataforma de ClassRoom, 
informar directamente a Danilo.romero@colegiosancarlos.cl 

❖ Existo un grupo de WhatsApp informativo de apoderados/as, en caso de que no estén incluidos aún, enviar número de contacto a 
Danilo.romero@colegiosancarlos.cl  

❖ Responder formularios enviados a correos institucionales 

 

Junto con desearles una bonita semana, quisiera solicitarles encarecidamente que incentiven a sus hijos/as a 

participar en las clases virtuales, crear y mantener el hábito de levantarse temprano y tomar desayuno antes de 

que estas comiencen y hacer costumbre el estar ya en pie y no en la cama en el transcurso de estas. Todo esto 

son solo sugerencias que hemos estado indicando todos los profesores y profesoras a nuestros estudiantes para 

poder promover un modelo de aprendizaje participativo e interactivo. Como ya les he dicho en otras ocasiones, 

la participación en clases es fundamental para poder alcanzar las metas que nos proponemos para aprender.  

A pesar de lo anterior, es necesario reconocer los avances que hemos tenido en esta materia, con cada vez mayor 

cantidad de estudiantes que asisten a sus clases con disposición de aprender, participando e interactuando con 

el resto de los compañeros y su profesor. Sigamos por esta senda para construir juntos el aprendizaje que sus 

hijos se merecen. 

Saludos cordiales, 

 

Danilo Romero,  Prof. Jefe del curso 
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