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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(as): Viernes: 10:30 a 11:15 hrs. 

Horario de atención de alumnos(as): Martes de 8:00 a 8:45 hrs. 

Nombre de Inspectora piso del curso: Gisela Córdova (gisela.cordova@colegiosancarlos.cl ) 

Nombre y mail jefa de U.T.P. E. Media Doris Valenzuela Werth (cesca.utp.media@gmail.com ) 

 

INFORMACIONES DE U.T.P.  

 

1) Textos escolares ministeriales: a la fecha fueron entregados al 100% de los estudiantes del curso, el set de textos de Matemática, 

Lengua y Literatura, Historia, Cs. Naturales e Inglés. Es fundamental que los cuiden y forren, pues no pueden ser repuestos en 

caso de pérdida y se utilizarán como herramienta básica de trabajo en las clases de estas asignaturas. JUNTO A LO ANTERIOR, 

LA SEMANA DEL 21 DE MARZO SE ENTREGÓ A CADA ESTUDIANTE UN EJEMPLAR DEL LIBRO “CONTEXTOS D” PARA QUE 

TRABAJEN EN CLASE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR SU COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

2) Prueba D.I.A. de marzo (Diagnóstico Integral de Aprendizajes): últimos días para rendir esta evaluación ministerial obligatoria: 28 y 

29 de marzo, en las asignaturas de Matemática, Lenguaje e Historia. Además, del Cuestionario Socioemocional. Instrucciones para 

realizarlo: 

a) Ingresar a la plataforma ministerial https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/ 

b) En la barra superior, lado derecho, pinchar “Ingreso a la Plataforma”. 

c) Registrar su RUN. 

d) Acceder con su clave, que es: 8abasico (con minúsculas), lo que correspondería a un estudiante del 8° básico A). 

e) Luego debe pinchar “Ingreso”. 

f) Le aparecerán las pruebas que debe responder: Cuestionario Socioemocional, Prueba de Lenguaje, Prueba de Matemática y 
Prueba de Historia. 

 

3) Criterios de Evaluación 2022: de acuerdo a nuestro Reglamento de Evaluación vigente y a su Anexo en caso de Emergencia Nacional 

publicados en la página web del colegio, se les recuerda los criterios de evaluación que tienen que tener en cuenta al momento de 
entregar trabajos y evaluaciones atrasadas: 
-Primera oportunidad: La evaluación que se rinde en primera instancia tiene una exigencia del 60% y da derecho a una nota 
máxima 7,0. 
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-Segunda oportunidad con adecuada justificación: La evaluación que se rinde en segunda instancia, habiéndose entregado de 
manera oportuna al prof. jefe y de asignatura el respectivo certificado médico o justificación, tiene una exigencia del 60% y 
tiene derecho a una nota máxima 7,0. 
 
-Segunda oportunidad sin justificación: La evaluación que se rinde en segunda instancia, sin certificado médico o 
justificación oportuna y pertinente, tiene una exigencia del 70% (en este caso, la nota máxima varía según el puntaje total del 
instrumento). 
-Después de las tres instancias anteriores, de no haber una oportuna y adecuada justificación por el incumplimiento en la 
entrega de la evaluación, corresponde calificar con nota mínima, es decir un 1,0. Sin embargo, por encontrarnos aún en 
proceso de transición pandemia, continuaremos utilizando como nota mínima un 2,0. 
 

 

4) Talleres de reforzamiento 2022: Inician la semana del 4 de abril, y contemplan las asignaturas de Matemática, Lenguaje, inglés, Cs. 

Naturales e Historia. Las clases serán presenciales después de la jornada, de 15:40 a 16:40 hrs., excepto por inglés, que será el día 

miércoles, de 16:45 a 17:45 hrs. Los horarios exactos se publicarán en las agendas del viernes 1 de abril. Estos talleres serán de carácter 

obligatorio para todos los alumnos y alumnas que el año 2021 obtuvieron promedio bajo 4,2 en la asignatura respectiva. En forma 

paralela, ya está en marcha un plan de nivelación de aprendizajes personalizado en Matemática, a cargo del prof. Germán Orellana. 

Esta clase se realiza en forma paralela a la clase de la asignatura, pero solo con grupos de 4 a 5 estudiantes, con el fin de  ayudarlos a 

superar brechas en sus conocimientos del área y explicarles en forma personal lo que se está abordando en dicha clase. 

 

5) Comunicado de Inspectoría General: favor leerlo al final de esta agenda. 

 
 

Lunes 28 LENGUAJE: materiales para actividad evaluada:  

-Block de dibujo grande. 

-Lápiz mina 

-Goma 

-Lápices de colores 

-Regla 

Martes  29  

Miércoles 30  

Jueves  31 HISTORIA: Prueba c/1. Contenido: “Civilizaciones Americanas y Edad Media”. 

INGLÉS: estudiar contenidos revisados hasta ahora. 

Viernes 01 MATEMÁTICA: prueba. 

 

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  
 

Jefatura de curso: 

❖ Reforzar en casa que los y las estudiantes respeten los turnos de habla en las clases, que exista respeto en el aula y 

entre sus pares. 

❖ Les recuerdo que la asistencia este año es obligatoria.  

❖ Felicitaciones al curso por mantener orden y limpieza en la sala de clases. 

Citación de apoderados y apoderadas: las citaciones este año son presenciales. 

❖ Martes 29 de marzo: 

o 8:10 Antonella Jarpa 

o 8:25 Belén Cancino 

o 8:40 Leonor Godoy 

Si algún apoderado no puede asistir en el horario indicado, por favor avisar con anticipación al correo electrónico institucional 

o al Whatsapp. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

Débora Castillo,  Prof. Jefe del curso 
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Comunicado de Inspectoría General para Reunión Apoderados 

 

Señores Apoderados 

           Junto con desearles un buen año 2022, junto a sus hijos e hijas, aprovecho la primera reunión de 

apoderados para informar lo siguiente: 

 

1. Inspectoría mantiene desde hace algunos años, un monitoreo diario de la información que entrega el 
“Centro Sismológico Nacional”, que es la base y justificación de nuestros ensayos de evacuación. 
Desde el año pasado se mantienen una actividad sísmica en la Zona Central y Norte Chico.  

En caso de producirse un sismo mayor o terremoto, los cursos serán evacuados a las zonas de seguridad 

de cada local o bien Al ser prioridad el resguardo de la integridad física y psicológica de todos los 

integrantes de colegio, los niveles de Enseñanza Media, incluyendo 7° y 8° básicos, NO SERÁN 

DESPACHADOS, salvo que estemos cerca de los horarios de salida (15:30 pm en adelante); que las 

condiciones de calles, avenidas, semáforos y medios de transporte lo permitan; o que alguna autoridad 

central lo indique: MINEDUC, INTENDENCIA, MINISTERIO DEL INTERIOR. 

Sin perjuicio de lo anterior, los Padres y apoderados, como los apoderados “suplentes registrados en el 

colegio”, pueden retirar a sus hijos (as) de la Jornada de Clases cuando lo consideren pertinente. En caso 

de una emergencia solicitamos “mesura y tranquilidad” para no generar más inquietud en los 

estudiantes. 

Se solicita a las familias tener un plan de acción en caso de emergencia y comunicárselo a sus hijos (as) 

para facilitar el proceso de comunicación y reencuentro, evitando así tensión y confusiones. 

 
2. Evite que su hijo(a) traiga balones al establecimiento. Si bien entendemos la importancia del ejercicio y 

la actividad física, estas actividades han provocado lesiones y pelotazos  a algunos jóvenes. 

 
3.  Dentro del establecimiento está prohibido la venta de dulces y otros productos de consumo, es por ello 

que los kioscos del colegio  se encuentran cerrados. Los alumnos NO pueden realizar ventas dentro del 

establecimiento, ya sean para fines personales o para financiar actividades de curso. 

 

4. La hora de ingreso se mantiene a las 08:00 AM  y ante la creciente congestión vehicular se ha permitido 

que las puertas se mantengan abiertas hasta las 08:10 AM y los profesores permitan hasta esa hora el 

ingreso de los alumnos a la sala. 

Los estudiantes ingresen después de las 08:10 horas deben solicitar un pase en secretaria y esperar hasta 

las 08:20 AM a que el profesor (a) permita el ingreso de los atrasados a la sala. 

5. REDES SOCIALES: Recuerdo a usted que las redes sociales, además de crear vínculos, esconden riesgos 
para nuestros jóvenes, por favor controle en la medida de lo posible el uso de PÁGINAS, tales como: 
Facebook, Instagran y Whatsapp, en especial un sitio denominado “Confesiones San Charles”, las cuales 
en los último años han servido a los jóvenes para agredirse o denostarse; además del peligro que conlleva 
contactarse con personas extrañas. 
 

6. CASOS COVID POSITIVO: En la página web del colegio se encuentra la información al respecto,  sin 
embargo debemos agregar que los alumnos que presenten COVID positivo y aquellos que tuvieron en 
contacto son derivados a sus hogares en cuarentena preventiva por 7 días (solicitamos mantener esta 
medida preventiva, por cuanto los virus siguen encubando por lo menos cuatro días). 
Las ausencias de estos alumnos tienen justificación con el equivalente de una licencia médica, quedando 

resguardado a evaluaciones posteriores. 

7. SALA PRIMEROS AUXILIOS: Se les recuerda a los apoderados y alumnos que el colegio cuenta con una 
sala de primeros auxilios en ambos locales.  En caso de accidentes o lesión los estudiantes serán 



atendidos por una paramédico; en caso de enfermedad o síntomas de una patología  la persona 
encargada se comunicara con el apoderado, en el colegio no se suministra medicamentos  
 
Sin otro particular, 

 
GUSTAVO SALAZAR E. 
INSPECTOR GENERAL 

 

 


