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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes:  

Damos cierre al primer semestre académico, por 

segundo año consecutivo en estado de emergencia 

sanitaria. 

Sin duda, el desafío ha sido enorme, pero nos 

satisface que en estos meses logramos ordenar, 

mejorar y optimizar varios procedimientos 

esenciales, tales como horarios, clases sincrónicas y 

asincrónicas, utilización de G-Suite, comunicación 

vía correos institucional, distribución de textos, 

protocolos de seguridad, contención psico-

emocional, entre otros. Por supuesto, nuestro 

compromiso con Uds. es seguir haciendo nuestro 

mejor esfuerzo para adaptarnos cada vez más a los nuevos escenarios laborales y estudiantiles en que nos 

debemos desenvolver hoy… 

COMUNICADO N°5 AÑO 2021 PARA E. MEDIA CENTRO EDUCACIONAL SAN CARLOS DE ARAGÓN 

RETORNO A CLASES PRESENCIALES EN FASE 2 

 

Volvemos a informar a toda nuestra comunidad que, por disposición de las autoridades de gobierno, nuestra comuna de Puente Alto se 

encuentra ahora en fase 2. Y, según instrucciones ministeriales, nuestro establecimiento ha debido retomar el plan de clases híbridas de 

la siguiente forma: 

1.- Se mantienen los horarios de clases que hemos utilizado durante todo el semestre, asistiendo al colegio por turnos en los grupos por 

cursos ya establecidos en el inicio del año escolar. Grupo 1, 2 y 3. 

2.- El calendario para esta última semana es el siguiente: 

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. 
recreativas de 
cierre de semestre, 
detalladas más 
abajo. 

Clases  
Hibridas 
Solo grupo 3 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 
En la tarde, act. 
recreativas de 
cierre de semestre, 
detalladas más 
abajo. 

On-line todos 
En la mañana, act. 
recreativas y 
deportivas de cierre 
de semestre y 
última conexión 
con jefatura de 
curso. Finalización 
del primer semestre 
académico. 
 

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

Jornada ministerial 
de profesores, Día 2 

 

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 

 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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SE RECUERDA TAMBIÉN LAS ÚLTIMAS INFORMACIONES DE U.T.P.  

 
1) 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. 
 

2) 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.  

 

3) Talleres de reforzamiento de carácter voluntario: se reanudan la semana del 26 de julio, cuando se dé inicio al segundo semestre 

académico. 

 

Los y las invitamos a participar de las entretenidas actividades con las que cerraremos el primer semestre 

académico: 

.ACTIVIDADES de cierre de semestre
 

 
 
 

  
 

Torneos LOL - Lunes y martes 
16:00 hrs. 

Profesora Marcela https://forms.gle/grC7Q33 
MVX6jm6Zd9 
 
 

 

 

MineCraft 
Martes y miércoles, desde las 

14:00 hrs. 
Inscripciones con 

rodrigo.jeraldo@colegiosancarlos.cl     

en el Asunto "Inscripción Minecraft 

SanCharly" 

Cupos de Inscripción Limitados 

 

Donkey Kong  
Martes 17:00 hrs. 
Enviar una  grabación al correo 

dominique.sepulveda@coleg iosancarlos.cl 

completando el juego en el menor tiempo 
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Atentamente,  

 

Doris Valenzuela Werth – Jefa de la Unidad Técnico-Pedagógica de E. Media 

Equipo Directivo 

Docentes de todas las asignaturas 


