Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8
Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 268 41 32 – 850 94 62
www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com

5ª AGENDA EN EMERGENCIA SANITARIA – I° MEDIO A
SEMANA del 4 al 8 de abril 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)

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.
-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.

2)

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

3)

Comunicado de Psicopedagogía: favor leerlo al final de esta agenda.

4)

Inicio de talleres y escuelas deportivas 2022: Información de talleres y escuelas deportivas se encuentran en la página del
colegio. ¿Cómo inscribirse?

Se enviará un formulario a los mail institucionales de los y las estudiantes para la inscripción a los talleres. (Viernes 01 de abril
después de las 15:00 hrs).
La inscripción debe ser autorizada por el o la apoderado (a).
Fecha de inscripción: entre el 01 al 09 de abril.
Durante las clases los y las profesores se regirán por el protocolo de Educación Física y Salud.
Para la participación de los y las estudiantes a las clases deben traer:
• 3 mascarillas desechables.
• Una botella para el agua personal.
• Polera de cambio.
• Uniforme deportivo del colegio o de la especialidad.
Esperando contar con su participación. Saludo cordialmente: Profesor Sergio Reyes Serrano
Coordinador Actividades Curriculares de Libre Elección
Consultas: Sergio.reyes@colegiosancarlos.cl
5)

Talleres de reforzamiento 2022: Inician esta semana, y contemplan las asignaturas de Matemática, Lenguaje, inglés y Cs. Naturales,
Física e Historia. Las clases serán presenciales después de la jornada, entre las 15:40 a 16:40 hrs. (de preferencia) y de 16:45 a 17:45
de ser necesario. Recuerdo a Uds. que estos talleres son 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.
MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN: asistir a la clase en el horario señalado e inscribirse con el o la profesor(a).
Se copia aquí los horarios:
Asignatura

Profesor(a)

Día

Horario

Lenguaje
Débora Castro
Jueves
15:40 a 16:40
Matemática
Rodrigo Jeraldo
Viernes
14:30 a 15:30
Ciencias
Jean Pierre Quintana
Miércoles
15:40 a 16:40
Inglés
Leonardo Cornejo
Sábado ON-LINE
9:30 a 10:30
El reforzamiento de inglés comenzará el sábado 9 de abril y se enviará enlace y código classroom en
la agenda del viernes 8 de abril.
Física
Guillermo Zamorano
Viernes
13:30 a 14:30
Historia
Jaime Venegas
Jueves
16:45 a 17:45
Citaciones de apoderados PRESENCIALES para esta semana:
1. David Leiva
10:30 a 10:45 hrs.
2. Gonzalo Morales
10:45 a 11:00 hrs.
3. Marcela Marilao (2° vez)
11:00 a 11:15 hrs.
En caso de no poder asistir, le solicito escribir su justificación a mi correo institucional: fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl
Lunes 04
Salida
15:30

Matemática: Traer texto toda la semana. Revisaremos páginas 25, 26 y 27.
Religión:
Física:
Inglés:

Martes 05 Química:
Tecnología:
Salida
Lenguaje: Traer materiales para primer trabajo evaluado (revisar listado en classroom).
16:15
Orientación:
Educación Física: Polera de cambio y útiles de aseo.
Miércoles
06
Salida
16:15
Jueves
07
Salida
17:00

Artes Visuales: Materiales para libro de artista.
Biología: EVALUACIÓN (Nutrientes, Célula vegetal y animal, Diferenciación celular).
Lenguaje: Traer materiales de la clase anterior.
Matemática:
T. Muralismo: Traer materiales y actividad para realizar boceto (detalle en rúbrica de classroom).
Lenguaje: Traer materiales de la clase anterior.
T. Deportivo: Polera de cambio y útiles de aseo.
Matemática:
Historia: Traer texto.

M. Socrático:
Viernes
08
Salida
13:00
ASPECTOS
GENERALES

Historia:
Inglés: English test para aquellos estudiantes que NO rindieron la prueba en clases. Deben asistir a
las 13:15 horas en sala del primer piso. Esta es la 2°y última fecha de rendición.
Matemática:
❖ 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
❖

⭐MUCHAS FELICIDADES⭐
HAN MEJORADO MUCHO SU COMPORTAMIENTO EN CLASES
SIGAN ASÍ

… SON UN CURSO MARAVILLOSO

SALUDA ATENTAMENTE,
Fabiola Barrera Reyes
Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica
Profesora Jefe 1°A🥰

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

COMUNICADO SOBRE EVALUACIÓN DIFERENCIADA
DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO 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
estudiante 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 UTP (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 l a s n e c e s i d a d e s
específicas del 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.
Belén Bravo Mella
Correo: belen.bravo@colegiosancarlos.cl

