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3ª AGENDA EN EMERGENCIA SANITARIA – I° MEDIO A 

SEMANA del 21 al 25 de MARZO de 2022 
 

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: entregamos a Uds. la información relevante para la semana 

entrante. 

Nombre y mail profesora jefe: Fabiola Barrera Reyes (fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados(as): Martes, de 10:30 a 11:15 hrs. 

Horario de atención de alumnos(as): Martes, de 09:45 a 10:30 hrs. 

Nombre de Inspector de piso del curso: Mario Francisco Bascuñán. 

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 dos de ellos los retire en el 

CRA), el set de textos de Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Inglés, Química y Física (aún falta que el MINEDUC nos envíe los 

textos de Biología). 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 explicar les 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 y Lenguaje. 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: 1amedia (con minúsculas), lo que correspondería a un estudiante del I° medio A). 

e) Luego debe pinchar “Ingreso”. 

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

 

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 

Salida 

15:30 

Matemática: 

Religión: Estudiantes con “Consulta de Religión” pendiente, entregar en Secretaría. 
Física: 

Inglés: Último plazo entrega de worksheet n°1 (hasta las 09:45 horas). 
 

Martes 22 

Salida 

16:15 

Química: Taller n°1. 

Tecnología: 

Lenguaje: 

Orientación: Traer 1 hoja de cartulina (tamaño block) de color claro, plumón, tijera y scotch. 

Educación Física: Polera de cambio y útiles de aseo. 

REUNIÓN DE APODERADOS, a las 19:00 HORAS, ONLINE. 

Recuerde que el link llegará al correo institucional de su hija/o. 

Miércoles 

23 

Salida 

16:15 

Artes Visuales: Croquera al día y materiales para iniciar libro de artista.  
Biología: 

Lenguaje: 

Matemática: 

T. Muralismo: 

Jueves 

24 

Salida 

17:00 

Lenguaje: Realizarán guía de comprensión lectora con nota acumulativa. 
T. Deportivo: Polera de cambio y útiles de aseo. 

Matemática: 

Historia: 

M. Socrático: 

Viernes 

25 

Salida 

13:00 

Historia: 

Inglés: 

Matemática: 
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ASPECTOS 

GENERALES 
❖ 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  
 

POR NORMA SANITARIA, ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE MICROONDAS.  
Deben usar termo u optar por colación fría. 
 
Citaciones de apoderados:  

1. Melanie Figueroa. 10:30 a 10:45 hrs. 

2. John Suárez 10:45 a 11:00 hrs. 

3. Miguel Rosales 11:00 a 11:15 hrs. 

 

LES RECUERDO LA IMPORTANCIA DE LLEGAR A LA HORA A LA SALA,  

TANTO EN LA ENTRADA COMO DESPUÉS DE CADA RECREO Y ALMUERZO. 

 

SALUDA ATENTAMENTE, 

Fabiola Barrera Reyes 

Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica 

Profesora Jefe 1°A🥰 
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