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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes:  

 

 

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 ) 

 

COMUNICADO N°5 AÑO 2021 PARA E. MEDIA 

CENTRO EDUCACIONAL SAN CARLOS DE ARAGÓN 

RETORNO A CLASES PRESENCIALES EN FASE 2 

 

Junto con saludar queremos informar a toda nuestra comunidad que, por disposición de las autoridades de gobierno, el próximo día martes 

29 de junio, nuestra comuna Puente Alto pasa a fase 2. Según instrucciones ministeriales, nuestro establecimiento retomará el plan de 

clases híbridas de la siguiente forma: 

1.- Se mantienen los horarios de clases que hemos utilizado, asistiendo al colegio por turnos en los grupos por cursos ya establecidos en 

el inicio del año escolar. Grupo 1, 2 y 3. 

2.- Volvemos en formato presencial a partir del jueves 01, pues el día martes 29 y miércoles 30 estaríamos en toma de pruebas 

pendientes on-line, pruebas D.I.A. (Diagnóstico Integral de Aprendizajes) y Corporativas. El calendario es el siguiente: 

Lunes 28  Martes 29 Miércoles 30 Jueves 01 Viernes 02 

Feriado Clases  
On-line (todos) 
según horario 
oficial, pruebas 
rezagadas y 
rendición pruebas 
DIA y Corporativas 
aún pendientes. 

Clases  
On-line (todos) 
según horario 
oficial, pruebas 
rezagadas y 
rendición pruebas 
DIA y Corporativas 
aún pendientes. 

Clases  
Hibridas 
Solo grupo 1 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Clases  
Online (todos), 
según horario 
oficial 

Lunes 05 Martes 06 Miércoles 07 Jueves 08 Viernes 09 

Clases  
Hibridas 
Solo grupo 2 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 
En la tarde, act. de 
XX Aniversario del 
colegio. El detalle y 
horarios se 
informará, en 
agenda semanal 
general del viernes 
2 de julio. 

Clases  
Hibridas 
Solo grupo 3 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 
En la tarde, act. de 
XX Aniversario del 
colegio. El detalle y 
horarios se 
informará, en 
agenda semanal 
general del viernes 
2 de julio. 

On-line todos 
En la mañana, act. 
de XX Aniversario 
del colegio. El 
detalle y horarios 
se informará, en 
agenda semanal 
general del viernes 
2 de julio. 
Finalización del 
primer semestre 
académico. 
 

Inicio del periodo de 
vacaciones para los 
estudiantes. 
 
Jornada ministerial 
de profesores, Día 1 

Jornada ministerial 
de profesores, Día 2 
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3.- Se respeta el principio de voluntariedad de retorno a clases en forma física, teniendo cada familia la opción de mantenerse vía on-line, 

siguiendo las clases por Classroom en forma sincrónica y/o asincrónica o bien enviar a sus pupilos(as) a clases presenciales el día que le 

corresponda a su grupo. 

Para asistir al establecimiento, todos los miembros de la comunidad deben traer su mascarilla, estuche personal con materiales de trabajo, 

los que no pueden ser compartidos durante la jornada y respetar estrictamente todas las normativas de distanciamiento físico y medidas 

sanitarias recomendadas para evitar el contagio de COVID-19. 

Atentamente, 

Equipo de Gestión 

 

INFORMACIONES DE U.T.P.  

1) Monitoreo Intermedio de la Agencia de Calidad con prueba D.I.A. (Diagnóstico Integral de Aprendizajes):  estimados(as) 
estudiantes, si aún no han respondido el Cuestionario Socio-emocional en la plataforma MINEDUC, es esencial que lo hagan 
esta semana. El enlace es: https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/ 
-Pinchan “INGRESO A LA PLATAFORMA” y luego escriben su RUN y la clave es: 2 media e (sin tilde, con espacios entre 
medio y con minúsculas). 

 
2) Pruebas Corporativas intermedias: si aún no han respondido las pruebas de Matemática, Ciencias Naturales y/o Historia, a 

través del enlace entregado por su profesor(a) de la asignatura respectiva, deben hacerlo a más tardar esta esta semana. 
 

3) Entrega de certificado de notas del primer semestre: se hará en la tercera reunión de apoderados on-line, que tendrá lugar el 
martes 10 de agosto, a las 19:00 hrs. 
 

4) Portal del Apoderado y dudas respecto a calificaciones obtenidas: en la última reunión de apoderados y durante varias semanas 
se informó a través de estas agendas sobre los criterios de evaluación de nuestro Reglamento vigente y su Anexo en Pandemia. 
Desde el 10 de junio que se están publicando las calificaciones de los estudiantes en el Portal del Apoderado, al cual pueden acceder 
con el RUN del estudiante y su clave. Si aún no han generado una clave personal, sólo necesitan escribir la palabra “apoderado”. De 
acuerdo a lo solicitado en nuestro conducto regular, cualquier duda o discrepancia con las calificaciones registradas deben 
hacerlas llegar de inmediato primero a sus profesores de la asignatura respectiva, en el plazo de 30 días máximo, a contar de 
la fecha de su publicación en este medio oficial. Después de ese plazo, el colegio no está obligado a cambiar o modificar 
notas. Sólo en caso de no recibir respuesta o aclaración oportuna de parte de su profesor(a), correspondería que escriban a UTP 
informando de la situación.  

 
5) Se invita a los apoderados de 7° a IV° medio a participar de charla sobre Riesgo suicida en adolescentes: se realizará el día 

jueves 1° de julio de 19:00 a 20:00 horas. Debido a las circunstancias que nos encontramos cursando producto de la pandemia, nuestros 
jóvenes se encuentran viviendo una situación de vulnerabilidad importante.  Por lo mismo, es vital fortalecer el vínculo familia-colegio 
para estar atentos y proteger la vida de quienes más amamos. Por lo tanto, invitamos a los padres y apoderados de Enseñanza Media 
a participar de una charla psicoeducativa, la cual estará a cargo del Departamento de Orientación y Psicología de E. Media.  Se dará a 
conocer los factores de riesgo y factores protectores asociados al riesgo suicida en adolescentes, recomendaciones para detectar 
señales de advertencia y los mitos más comunes acerca de este fenómeno. El enlace para acceder a la sesión será enviado a los correos 
institucionales de los estudiantes. 

 
6) Talleres de reforzamiento de carácter voluntario: se suspenden hasta la semana del 26 de julio, cuando se dé inicio al segundo 

semestre académico. 
 

 

Lunes 28 Feriado 

Martes 29 Física: evaluación física rezagados 11 hrs 
 

Miércoles 

30 

 

LENGUAJE: utilización de libro contextos 

Jueves 01  LENGUAJE: utilización de libro contextos 

 

 

Viernes 02 Matemática: prueba rezagados 

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:  

 Es esta llamando via telefónica a cada apoderado, los días lunes durante todo el día 
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Saludos cordiales,   

Prof. Jefe del curso 

NATALIA ALVARADO 


