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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes:  

Les damos la cordial bienvenida a un nuevo año académico. 

El MINEDUC nos ha solicitado para este año retomar las clases presenciales obligatorias con el 100% de los 

estudiantes y profesionales de la educación. Por lo tanto, será necesario respetar y cautelar de manera exhaustiva 

todas las medidas de higiene y seguridad, contenidas en el Plan de Funcionamiento 2022 publicado en nuestra 

página web: www.colegiosancarlos.cl.  

Los criterios de evaluación y promoción serán informados en el transcurso de la primera quincena de marzo y 

citaremos a la primera reunión de apoderados para el 15 de este mes (fecha por confirmar en próximas agendas 

semanales). 

En la página web del colegio, encontrarán información sobre becas, protocolos, plan de funcionamiento, Plan Lector 

2022, Listas de útiles, entre otros. Encarecemos cumplir con la revisión semanal de la secciones: “Enseñanza 

Media” y “Agendas semanales”, donde se estará publicando toda la información relevante para el proceso de 

clases, citaciones a entrevistas y reuniones de apoderados. 

Resultados PDT 2021: presentamos a Uds. los resultados que nuestros estudiantes de cuarto medio 2021 tuvieron 

en la Prueba de Transición Universitaria. Ello, a pesar de lo inmensamente difícil que fue desarrollar una educación 

híbrida: 

RESUMEN RESULTADOS GENERACIÓN 2021 PDT. 
 

Importante destacar que los resultados de un alto porcentaje de estudiantes se concentraron en el rango comprendido entre 550 
y 650 puntos.  
PROMEDIO PUNTAJE NEM 
(notas de enseñanza media I° a IV° medio) 
572,2 (2020= 526,3) 
 

PROMEDIO PUNTAJE RANKING 

597,2 (2020= 526,3) 

PROMEDIO DE PRUEBAS LENGUAJE Y MATEMÁTICA: 525,9 

(2020= 538,4) 

Colegios similares 
Comuna  510,1  
Provincia  509,6  
Región  506,8 
Nacional  506,5  

PROMEDIO PRUEBA LENGUAJE: 526,3 (2020=537) 

Colegios similares: 
Comuna = 512,2 
Provincia  =511,7 
Región = 508,5  
Nacional = 507,2 

PROMEDIO DE PRUEBA MATEMÁTICA: 523,8 (2020=539,9) 

Colegios similares: 
Comuna   506,7 
Provincia 506,3  
Región   504,2  
Nacional   505  

PROMEDIO DE PRUEBA CIENCIAS: 524,4 (2020=545) 

Colegios similares: 
Comuna  507,6 
Provincia  507  
Región  504,6  
Nacional 501,9 

PROMEDIO DE PRUEBA HISTORIA Y CS. SOCIALES: 519,8  

Colegios similares: 
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Comuna  512,1 
Provincia  511,8 
Región  507,8  
Nacional 506,2 

 

A continuación, se entrega información inicial para aclarar dudas: 

1- Informativo CRA (Centro de Recursos del Aprendizaje), entrega de Textos Escolares MINEDUC: 

 

 

 

2- Horarios 2022: durante esta semana han sido entregados a los estudiantes y publicados en las salas de clases. 

3- Plan Electivo 2022 - III° y IV° medio: este año los y las estudiantes de II° y III° medio inscribieron su electividad 

en octubre de 2021, marcando sus preferencias en primera, segunda y tercera opción. Se ha definido 2 clases de 

90 minutos para cada grupo y electivo. Entre el 2 y 10 de marzo estaremos validando y ajustando estos grupos y 

nóminas. De manera tal, que si algún estudiante desea cambiarse de electivo o de grupo, podrá conversar con la 

Orientadora de E. Media, Sra. Elisa Sánchez (elisa.sanchez@colegiosancarlos.cl ), quien será la encargada de 

verificar los cupos y corregir las nóminas, según corresponda. 

4- Nombres y correos institucionales de los profesores y profesoras de E. Media: para efectos de facilitar los 

conductos de comunicación, se entrega a continuación el listado de profesores, su asignatura y correo institucional. 

Se ruega respetar los conductos regulares de comunicación, siempre en horarios laborales y manteniendo las 

normas de respeto necesarias. 

Jefatura Nombre Docente Jefes Departamento Correo Institucional 

7°  A MARCELO GARAY MATEMÁTICA marcelo.garay@colegiosancarlos.cl 

7°  B MARÍA A. ROJAS TEATRO mariaalejandra.rojas@colegiosancarlos.cl 

7°  C GABRIEL CÁRDENAS  TECNOLOGÍA gabriel.cardenas@colegiosancarlos.cl 

7° D ALEJANDRO IBARRA MÚSICA alejandro.ibarra@colegiosancarlos.cl 

8°  A DÉBORA CASTILLO LENGUA Y LITERATURA devora.castillo@colegiosancarlos.cl 

8°  B LUIS TAPIA RELIGIÓN luis.tapia@colegiosancarlos.cl 

8°  C DOMINIQUE SEPÚLVEDA INGLÉS dominique.sepulveda@colegiosancarlos.cl 

I° A FABIOLA BARRERA HISTORIA fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl 

I° B JEANNETTE SALAS  MATEMÁTICA jeannette.salas@colegiosancarlos.cl 

I° C TONYA JORQUERA MATEMÁTICA tonya.jorquera@colegiosancarlos.cl 

I° D ELIZABETH CÁCERES  LENGUA Y LITERATURA elizabeth.caceres@colegiosancarlos.cl 

I° E LEONARDO CORNEJO INGLÉS leonardo.cornejo@colegiosancarlos.cl 

I° F PABLO DÍAZ ED. FÍSICA Y SALUD pablo.diaz@colegiosancarlos.cl 

II° A CLAUDIA ESCALANTE INGLÉS claudia.escalante@colegiosancarlos.cl 

II° B CAMILA AGUILAR QUÍMICA Y CS. NAT. camila.aguilar@colegiosancarlos.cl 

II° C CATALINA FLORES ARTES VISUALES catalina.flores@colegiosancarlos.cl 

II° D FRANCISCO AVILÉS LENGUA Y LITERATURA francisco.aviles@colegiosancarlos.cl 

II° E SUSAN CISTERNA MATEMÁTICA susan.cisterna@colegiosancarlos.cl 

II° F JULIÁN MONTENEGRO HISTORIA julian.montenegro@colegiosancarlos.cl 

III° A RODRIGO CONCHA FILOSOFÍA rodrigo.concha@colegiosancarlos.cl 

III° B ANTONELLA CODOCEO LENGUA Y LITERATURA antonella.codoceo@colegiosancarlos.cl 

En horario de clases, desde la semana del 7 de Marzo se comenzará a entregar el set de Textos 

Escolares Ministeriales 2022, para lo cual el/la estudiante deberá firmar documento de recepción. 
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III° C RODRIGO PAILLALID HISTORIA rodrigo.paillalid@colegiosancarlos.cl 

III° D ANTONIA SILVA LENGUA Y LITERATURA antonia.silva@colegiosancarlos.cl 

III° E NATALIA ALVARADO MATEMÁTICA natalia.alvarado@colegiosancarlos.cl 

IV° A  ESTEFANI MADRID BIOLOGÍA estefani.madrid@colegiosancarlos.cl 

IV° B  ÁLVARO RAMÍREZ ED. FÍSICA Y SALUD alvaro.ramirez@colegiosancarlos.cl 

IV° C PALOMA FAÚNDEZ LENGUA Y LITERATURA paloma.faundez@colegiosancarlos.cl 

IV° D  RODRIGO JERALDO MAT / PROYECTO rodrigo.jeraldo@colegiosancarlos.cl 

IV° E  SERGIO REYES ED. FÍSICA Y SALUD sergio.reyes@colegiosancarlos.cl 

S/J PATRICIA ARCOS LENGUA Y LITERATURA patricia.arcos@colegiosancarlos.cl 

S/J DÉBORA CASTRO LENGUA Y LITERATURA debora.castro@colegiosancarlos.cl 

S/J CRISTIAN FAN BIOLOGÍA cristian.fan@colegiosancarlos.cl 

S/J XIMENA GALLEGOS MATEMÁTICA ximena.gallegos@colegiosancarlos.cl 

S/J LORETO MENDOZA RELIGIÓN loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

S/J FRANCISCO NÚÑEZ ARTES VISUALES francisco.nunez@colegiosancarlos.cl 

S/J GERMÁN ORELLANA MATEMÁTICA german.orellana@colegiosancarlos.cl 

S/J M. ANGÉLICA PARADA QUÍMICA mariaangelica.parada@colegiosancarlos.cl 

S/J ROCÍO PADILLA HISTORIA rocio.padilla@colegiosancarlos.cl 

S/J KARLA RÍOS LENGUA Y LITERATURA karla.rios@colegiosancarlos.cl 

S/J NALLAR SEPÚLVEDA QUÍMICA nallar.sepulveda@colegiosancarlos.cl 

S/J JAIME VENEGAS HISTORIA jaime.venegas@colegiosancarlos.cl 

S/J GUILLERMO ZAMORANO FÍSICA guillermo.zamorano@colegiosancarlos.cl 

 ELISA SÁNCHEZ Orientadora elisa.sanchez@colegiosancarlos.cl 

 PAOLA ZUCHEL Psicóloga paola.zuchel@colegiosancarlos.cl 

 BELÉN BRAVO Psicopedag belen.bravo@colegiosancarlos.cl 

 DORIS VALENZUELA U.T.P. E.M. doris.valenzuela@colegiosancarlos.cl 

 GUSTAVO SALAZAR Insp. Gral. gustavo.salazar@colegiosancarlos.cl 

 EDUARDO ARAYA Director eduardo.araya@colegiosancarlos.cl 

 

5- Correos institucionales y classroom 2022: todos y todas nuestros estudiantes antiguos que continúan en el 

colegio seguirán utilizando su correo institucional 2021. Los estudiantes nuevos próximamente recibirán su 

dirección de correo institucional. A través de ese correo, podrán ingresar a los classroom institucionales. Sólo 

deberán utilizar su correo institucional para comunicarse con profesores y directivos. 

6- Planes anuales 2022: en los próximos días U.T.P. subirá a la página web, sección E. Media todos los planes anuales 

de cada asignatura y nivel. Ahí, se podrá visualizar el plan de trabajo curricular para este año, el que básicamente 

consiste en: 

➢ Primera quincena marzo : Refuerzo de los Objetivos de Aprendizaje priorizados nivel 2 2021. 

➢ Segunda quincena marzo y abril : 1ª Unidad Objetivos de Aprendizaje priorizados nivel 1 2022. 

➢ Mayo - Junio : 2ª Unidad Objetivos de Aprendizaje priorizados nivel 1 2022.  

➢ Junio : Evaluación final Priorización Curricular 2022 Nivel 1.  

➢ Julio : Cierre primer semestre académico y vacaciones de invierno. 

➢ Agosto - septiembre : 1ª Unidad OA priorizados nivel 2 2022. 

➢ Octubre - noviembre : 2ª Unidad OA priorizados nivel 2 2022. 

➢ Noviembre : Evaluación final Priorización Curricular 2022 Nivel 2. 

➢ Primera quincena diciembre : Cierre segundo semestre académico y vacaciones de verano. 

 

7. Nota de Inspectoría General sobre almuerzo estudiantes: 



La semana del 7 de marzo inicia jornada completa.  

Los estudiantes deberán traer su almuerzo, el que puede ser colación fría o caliente en termo. Por motivos de 

prevención COVID, este año no se podrá utilizar microondas para calentar los alimentos. 

Los estudiantes podrán almorzar en su sala, utilizando su puesto, o en el patio del local central. 

El colegio abrirá sus puertas a las 13:00 hrs. a los apoderados(as) que decidan traer almuerzo a sus pupilos(as).  

 

8. Comunicado de Psicopedagogía (Sra. Belén Bravo) sobre Evaluación Diferenciada 2022: 
 
Sr (a) Apoderado(a): Junto con saludarle y desearle un exitoso año escolar 2022, informo a usted algunos aspectos 

importantes a considerar sobre el proceso de Evaluación Diferenciada para el presente año escolar. 
 
A partir de la indicación ministerial del retorno a clases presencial obligatorio, es que las instituciones educativas 

debemos reactivar los reglamentos, protocolos y evaluación  vigente  desde  el  año  2019.  A  partir  de  ello,  es  

que  el  proceso  de Evaluación  Diferenciada  para  el  año  2022  se  regirá  según  lo  normado  en  el reglamento 

de evaluación del Centro Educacional San Carlos de Aragón, tal cual como se realizaba hasta el año 2019 

antes de la pandemia. 
 
Actualmente se han suspendido las cuarentenas y las restricciones han descendido, por lo que sería más fácil 

acceder a los especialistas externos que atienden a su pupilo(a) con el fin de actualizar las necesidades, 

diagnósticos y tratamientos de su estudiante.  (Neurólogo, psicólogo, fonoaudiólogo, psiquiatra, etc.) 
 
Le invitamos cordialmente a retomar las evaluaciones y/o controles de especialistas que mantenía su estudiantes 

hasta el año 2019, para así hacer entrega a la institución de los informes diagnósticos actualizados y poder otorgar 

así la Evaluación Diferenciada que su estudiante requiere. 
 

Para ello y basándonos en el reglamento de evaluación vigente, usted debe presentar durante el mes de 

marzo  y hasta la quincena del mes de abril  los informes médicos actualizado   para      solicitar el 

beneficio de Evaluación Diferenciada correspondiente al primer semestre escolar. 

 

Los   informes   médicos   deberán   ser   entregados   directamente   a   la Jefa de U.T.P. de E. Media   (Doris 

Valenzuela).  El informe presentado debe considerar los siguientes requisitos: 

➢ Debe ser emitido con fecha del año escolar en curso. 
➢ Indicar nombre completo, RUN y curso del estudiante. 
➢ Señalar  claramente  el  diagnóstico  clínico    y  las  Necesidades  Educativas especiales del estudiante. 
➢ Especificar el tratamiento a seguir. 
➢ En caso de requerir medicamento, el especialista debe especificar: nombre del fármaco, dosis y periodo 

por el cual se debe ingerir. 
➢ Debe  contener  además  las  sugerencias  específicas  de  apoyo  según  las necesidades Específicas de 

estudiante. 
 
Es de gran importancia presentar los certificados en las fechas estipuladas ya que según indica el reglamento,   
la aplicación de la Evaluación Diferenciada no ocurrirá de manera retroactiva para las calificaciones obtenidas 
por el alumno  antes de la llegada del informe. Será siempre responsabilidad del apoderado agilizar cada 
semestre académico, el proceso de consultar al especialista externo en beneficio de su pupilo/a y entregar 
oportunamente al establecimiento la documentación de acuerdo al plazo estipulado.



 

¡Les deseamos un excelente año y mucha salud y bienestar! 

 

 

Atentamente,  

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

Equipo Directivo 

Docentes de todas las asignaturas 


