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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: Dominique Sepúlveda (dominique.sepulveda@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados(as): Lunes de 8:00 a 8:45 hrs. 

Horario de atención de alumnos(as): Lunes de 8:45 a 9:30 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) Primera reunión de apoderados: será el martes 22 de marzo, de 19:00 a 20:00 hrs. a través de la plataforma MEET (on-line). Cada 

apoderado recibirá el enlace a través del correo institucional de su pupilo(a). 

 

2) Textos escolares ministeriales: a la fecha fueron entregados a los estudiantes del curso (sólo falta que uno de ellos los retire en el 

CRA), 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. 

 

3) Horario de atención de apoderados y estudiantes: Se publicó en agenda del 14 de marzo. 

 

4) Talleres de reforzamiento: Como años anteriores, ofreceremos taller de restitución de aprendizajes en las asignaturas de: Lenguaje, 

Matemática, Inglés, Ciencias e Historia. Inician la semana del 4 de abril. Enviaremos horarios en agendas del viernes 25 de marzo y 1 

de abril. Estos talleres serán de carácter obligatorio para todos los alumnos y alumnas que el año anterior obtuvieron bajas calificaciones 

en la asignatura respectiva. En forma paralela, la semana del 14 de marzo se puso 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. 
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5) Prueba D.I.A. de marzo (Diagnóstico Integral de Aprendizajes): este año nuevamente debemos rendir DE MANERA OBLIGATORIA 

esta evaluación ministerial entre el 21 y el 25 de marzo, en las asignaturas de Matemática, Lenguaje e Historia. Además, tendrán que 

responder el 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: 8cbasico (con minúsculas), lo que correspondería a un estudiante del 8° básico C). 

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. 

 

6) Psicología y Psicopedagogía: favor no olvidar los documentos y certificados actualizados, según se informó en comunicados del 7 y 

14 de marzo en agenda semanal. La entrega se debe hacer en U.T.P. de E. Media, con copia a la especialista correspondiente. 

 
 

Lunes 21 • RELIGIÓN  
Estudiantes con “Consulta de Religión” pendiente, entregar en Secretaría. 

Martes  22 • Religión:  
Exposición actividad “navegando la adolescencia”. 
 

• Educación Física y Taller Deportivo. 
Materiales para todas las clases.  

1. Toalla 
2. Polera de cambio (del colegio)  
3. Botella con agua.  
Evaluación clase a clase.  

Miércoles 23  

Jueves 24  

Viernes 11 • Prueba Matemática 

• Lenguaje: Traer materiales para primera evaluación: 

-Hoja de block grande 
-Lápices de colores 
-Regla 
-Lápiz mina 
-Goma 

 
• Inglés: estudiar contenidos revisados hasta ahora. 

 
 

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:  

❖ Apoderada Maira Sandoval 

 

 

Muchos cariños y les espero en nuestra primera reunión de apoderados. 

 

Dominique Sepúlveda,  Prof. Jefe del curso 

 

 

COMUNICADO DE PSICOLOGÍA 

A C T U A L I Z A C I O N   D E   C E R T I F I C A D O S 

Estimados padres y apoderados  
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Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, les informo sobre el proceso de Evaluación 

Diferenciada por Salud Mental el cual se rige bajo el Reglamento de Evaluación vigente de nuestro 

establecimiento utilizado hasta el año 2019.  El documento en extenso puede encontrarlo en la página del 

colegio: www.colegiosancarlos.cl. 

La Evaluación Diferenciada por Salud Mental (EDSM) se podrá aplicar en cualquier época del año, mientras se 

mantenga el diagnóstico y el tratamiento correspondiente. Para ello, el apoderado deberá presentar los informes 

externos de avance de éste cada dos meses indicando continuidad.  

Los informes entregados deben tener directa relación con el área deficitaria que presenta el/la alumno/a, por lo 

que debe ser emitido por un profesional de la salud acorde a las necesidades del estudiante y contar con los 

siguientes requisitos mínimos:  

✓ Debe ser emitido con fecha del año escolar en curso. 
✓ Indicar nombre completo, RUT, curso del estudiante y firma del profesional.  
✓ Señalar claramente el diagnóstico clínico del alumno/a (habilidades de aprendizaje, desarrollo 

socioemocional y conductual del alumno/a). 
✓ Especificar el tratamiento a seguir (mencionando las medidas de apoyo y autocuidado a realizar tanto 

en la escuela como en el hogar). 
✓ En caso de requerir terapia farmacológica, indicar el nombre, gramaje, dosis y período temporal del 

medicamento a ingerir.  
✓ Entregar sugerencias de apoyo pedagógico y psicoemocional específicas según la Necesidad Educativa 

Específica que presenta el/la estudiante.  
✓ Para el área de Salud Mental será indispensable que el profesional tratante adjunte además correo 

electrónico y/o número telefónico de contacto 

La documentación deberá ser entregada en la secretaría de Enseñanza Media en sobre sellado dirigido a la 

Unidad Técnica Pedagógica, señora Doris Valenzuela. 

Recuerde que es responsabilidad del apoderado hacer entrega oportuna de esta documentación y así en 

conjunto generar las instancias de colaboración a su pupilo.  

Atentamente,  

 

Paola Zuchel Madariaga 

Psicóloga Enseñanza Media y Párvulos 

Magister en Neurociencias de la Educación. 

 

 


