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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: Natalia Alvarado (natalia.alvarado@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados(as): Martes 14:00 a 14:45 hrs. 

Horario de atención de alumnos(as): Martes 14:45 a 15:30 hrs. 

Nombre de Inspectora piso del curso: Sandra Rodríguez (sandra.rodriguez@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 7 de ellos los retire en el CRA), 

el set de textos de Matemática, Lengua y Literatura, Educación Ciudadana, Inglés y Filosofía. Estos textos se utilizarán en III° y IV° 

medio, por lo que deben conservarlos cuidadosamente para el próximo año. 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 e Inglés. Inician la semana del 11 de abril. Enviaremos horarios en agendas del viernes 1 y 8 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, 

pero igualmente podrán participar otros alumnos y alumnas en forma voluntaria. De manera paralela, la semana del 21 de marzo se 

pondrá en marcha un plan de nivelación de aprendizajes personalizado en Matemática, a cargo de la prof. Tonya Jorquera. 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) Cuestionario Socioemocional D.I.A. de marzo (Diagnóstico Integral de Aprendizajes): este año nuevamente deben responder DE 

MANERA OBLIGATORIA este cuestionario ministerial entre el 21 y el 25 de marzo. 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. 
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d) Acceder con su clave, que es: 3emedia (con minúsculas), lo que correspondería a un estudiante del III° medio E). 

e) Luego debe pinchar “Ingreso”. 

f) Seleccionar Cuestionario Socioemocional y responderlo on-line. 

 

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 Lenguaje: materiales para creación de artefactos, antipoemas y quebrantahuesos. 

FILOSOFÍA: traer texto de filosofía. 

Martes 22 LEE 1,2,3:  Quiz 2:  Ortografía literal y vicios idiomáticos. 

Miércoles 23 Matemática:  avanzar en ítem 2 y 3 de guía de ejercicio. 

ARM: Materiales para obra “Fotografía y memoria”. 

Lenguaje: EXPOSICIÓN de artefactos, antipoemas y quebrantahuesos. 

Jueves 24 Ciencias de la salud (G1; G2;G3) Laboratorio N°1 Actividad enzimática. 

Materiales por equipo: Uso obligatorio de delantal o cotona.   

- 1  papa mediana 

- 200 gramos de panita pollo fresco 

- Vinagre blanco  

- Agua oxigenada 

- 4 vasos plásticos 

- 1 jeringa de 10 mL 

- Cuchara pequeña 

- Guantes desechables (para cada integrante) 

*Asistencia obligatoria* 

Inglés: Entrega de guías 1( Articles). 

ARM: Materiales para obra “Fotografía y memoria”. 

Viernes 25 Química Taller N°1 

 

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: 
MARTES 22 DE MARZO VIA MEET: BELEN ESCOBAR 14:00 HRS 
                                                          NICOLE ESTOLAZA 14:20 HRS 
 
La invitación será enviada al mail institucional de los estudiantes 

❖ Reunión de apoderados martes 22 de marzo 19:00 hrs 

 

Saludos cordiales, 

Natalia Alvarado 

Profofesora Jefe  
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