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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: Sergio Reyes (sergio.reyes@colegiosancarlos.cl ) 

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

Horario de atención de alumnos(as): Miércoles de 8:45 a 9:30 hrs. 

Nombre de Inspector piso del curso: Mario Cáceres (mario.caceres@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) Prueba D.I.A. de octubre-noviembre (Diagnóstico Integral de Aprendizajes): los y las estudiantes de este nivel deberán rendir 

obligaroriamente esta evaluación ministerial, entre el 27 y el 16 de noviembre, que consiste en responder un breve Cuestionar io 

Socioemocional on-line. 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: 4mediae (con minúsculas, todo junto y sin tilde), lo que correspondería a un estudiante del IV° 
medio E). 

e) Luego debe pinchar “Ingreso”. 

f) Le aparecerá “Cuestionario Socioemocional”. 

 

2) XXI ANIVERSARIO DEL COLEGIO: El detalle de los horarios y actividades se copian al final de esta agenda. Favor revisar. 

 

3) Recordatorio sobre criterios de evaluación establecidos en nuestro Reglamento Vigente: Estamos a 28 días hábiles de cerrar 

este año lectivo, por lo que es fundamental recordarles una vez más, la normativa en cuanto a calificaciones y promedios finales: 
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Evaluaciones: 

a- Primera oportunidad: La evaluación que se rinde en primera instancia tiene una exigencia del 60% y da derecho a una nota 
máxima 7,0. 
b- 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. 
c-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% (la nota máxima varía según el puntaje total del instrumento). 
-Después de las 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. 
 
De los promedios anuales limítrofes: 
Los estudiantes que obtuvieren uno o más promedios anuales entre 3,85 a 3,94, con un tope de 3 asignaturas en riesgo, podrán 
rendir un examen especial, el que tendrá que basarse sólo en el temario que le entregue su profesor(a) de la asignatura 
correspondiente. 
El resultado de este examen tendrá que ser como mínimo una calificación 4,5 para optar a la aprobación de la asignatura. El 
promedio anual al que podrá optar, es sólo 4,0, aunque la nota obtenida en el examen especial sea mayor a 4,5.  En cambio, si 
la nota obtenida en el examen es inferior a 4,5, el/la estudiante conservará el promedio 3,9 en calidad de reprobación de la asignatura. 
El/la docente, deberá citar a los/las estudiantes en esta situación con un mínimo de tres días hábiles antes, indicándole temario, hora y 
lugar en que deberá rendir la evaluación. 
De no asistir el/la estudiante a rendir dicha evaluación se mantendrá la nota insuficiente. Sin embargo, el/la apoderada podrá 
apelar ante la U.T.P. para que se le permita rendir esta evaluación en un una nueva fecha, siempre y cuando exista un motivo grave de 
salud, justificado por un certificado médico entregado el mismo día de la ausencia y así podrá ser evaluado(a) con plazo máximo el 2 
de diciembre de 2022. 
 
De la repitencia: 
Conforme a lo establecido en el Art. 11 inc. 6 de la Ley General de Educación, los estudiantes que repitan dos años en un 
mismo ciclo en nuestro colegio (Enseñanza Básica o Media) no contarán con vacante de matrícula para el año siguiente.  
 
De 7° básico a IV° medio Se repite con un promedio insuficiente y 1 promedio general inferior a 4,5. 
Se repite con dos promedios insuficientes y 1 promedio general inferior a 5,0. 
 
La decisión final de repitencia que tome el Director del colegio se basará en la información del proceso de aprendizaje recopilada en el 
informe técnico-pedagógico, el cual considerará: 

 -Certificados y evaluaciones médicas externas entregadas al colegio en los plazos oportunos. 

 -Evidencias del monitoreo realizado por profesor(a) jefe, prof. de asignatura, jefe de U.T.P., 

                 Psicopedagoga y/o Psicóloga e Inspectoría General, según corresponda. 

 -Evaluaciones de carácter académico. 

 -Evaluaciones de proceso, debidamente registradas e informadas a lo largo del año escolar. 

 -Cumplimiento de compromisos adquiridos mediante entrevistas, Acuerdo Escolar y/o 

 Seguimiento por Rezago Pedagógico, según corresponda. 

-Asistencia regular a clases de reforzamiento de aprendizajes (se considerará como agravante la inasistencia reiterada a estas 

       clases sin la debida justificación del apoderado).  
 

4) Talleres de Restitución de Aprendizajes 2022: Recuerden que los estudiantes que deseen asistir voluntariamente a las clases de 

reforzamiento -aunque no aparezcan citados en el cuadro más abajo- pueden hacerlo sin problema. 
Pero todos y todas los/las estudiantes con bajas calificaciones deben asistir a estas clases de manera obligatoria 

ESTA SEMANA NO HABRÁ CLASES DE REFORZAMIENTO, DEBIDO A LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO. 
 

 

REFORZAMIENTO APRENDIZAJES NIVEL CUARTO MEDIO 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Sala / piso 

Matemática Marcelo Garay Viernes 13:30 a 14:30 8°C, primer piso 

Inglés Avanzado Leonardo Cornejo Jueves  16:45 a 17:45 8°A, primer piso 

 

FECHA NIVEL EVALUACIÓN FINAL POR ASIGNATURA Responsable(s) 

25/10 a 11/11 

7° a II° medio Aplicación pruebas corporativas de Lenguaje, Matemática, 
Historia y Cs. Naturales 
 
Aplicación prueba D.I.A. ministerial de Cierre Lectura y 
Matemática 

Depto. de Lenguaje 
Depto. de Matemática 

Depto. de Ciencias 
Depto. de Historia 

7° a IV° medio Aplicación Cuestionario Socioemocional D.I.A. ministerial de 
Cierre  

Lunes 31/10 Feriado religioso: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 

Martes 1/11 Feriado religioso: Día de Todos los Santos 

Miérc. 2/11 y 
Jueves 3/11 

 
Todos 

-Horario comprimido de 6 hrs., hasta 11:50 
-Desde 12:00 hrs.: Actividades de aniversario detalladas al final 
de esta agenda 

C.C.A.A. 
Dirección 

Viernes 4/11 
Todos -Horario comprimido de 4 hrs., hasta 10:20 

-Desde 10:20 hrs.: Actividades de aniversario detalladas al final 
de esta agenda 

C.C.A.A. 
Dirección 

Viernes 4/11 PLAZO CIERRE PROMEDIOS CUARTOS MEDIOS SEGUNDO SEMESTRE Y ANUALES 

Lunes 7/11 IV° A-B Paseo curso a Centro de Eventos Las Tres Marías, Pirque Dirección, Prof. jefe 



Martes 8/11 
IV° (todos) 

Primer ensayo Licenciatura 
Com. organizadora 

Licenciatura IV°s 

Miérc. 9/11 IV° D-E Paseo curso a Centro de Eventos Las Tres Marías, Pirque Dirección, Prof. jefe 

Jueves 10/11 IV° C Paseo curso a Centro de Eventos Las Tres Marías, Pirque Dirección, Prof. jefe 

Miérc.  9/11 7° a III° medio LENGUA Y LITERATURA Depto. Lenguaje 

Jueves 10/11 7° a III° medio INGLÉS Depto. Inglés 

Viernes 11/11 IV° medio ÚLTIMO DÍA DE CLASES DE CUARTOS MEDIOS Docentes del nivel 

14 al 25/11 

7° a III° medio CIERRE EVALUACIONES PROCESO SEGUNDO SEMESTRE 
ASIGNATURAS PRÁCTICAS Y TALLERES 
 
CIERRE EVALUACIONES ELECTIVOS Y PLAN COMÚN ELECTIVO 

Todos los deptos. 

Lunes 14/11 7° a III° medio HISTORIA – EDUCACIÓN CIUDADANA Depto. Historia 

Martes 15/11 7° a III° medio 
MATEMÁTICA Depto. Matemática 

Miérc. 16/11 7° y 8° básico CIENCIAS NATURALES Depto. Ciencias 

Jueves 17/11 
I° a III° medio QUÍMICA / CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

Evaluaciones de proceso de 7°, 8°, III° medio 

Viernes 18/11 
I° a III° medio BIOLOGÍA / CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

Evaluaciones de proceso de 7°, 8°, III° medio 
Prof. Guillermo 

Zamorano 

Sábado 19/11 CEREMONIA DE LICENCIATURA DE EGRESADOS DE CUARTO MEDIO 

Lunes 21/11 
I° y II° medio EJE FÍSICA DE CS. NATURALES 

Evaluaciones de proceso de 7°, 8°, III° medio 
 

Martes 22/11 TERMINAN CLASES DE REFORZAMIENTO DEL SEGUNDO SEMESTRE 

22 al 25/11 Todos Evaluaciones de proceso de 7°, 8°, III° medio  
Evaluación Rezagados y casos pendientes. 

 

23 y 24/11 
 
II° medio 

Estudiantes de II° medio rinden evaluación nacional SIMCE de 
Lectura y Matemática 

Depto. de Lenguaje 
Depto. de Matemática 

Viernes 25/11 Todos Casos pendientes.  

28, 29 y 30/11 
IV° medio 

Estudiantes egresados de IV° medio rinden PAES nacional  
 

DEMRE 

Viernes 2/12 PLAZO CIERRE PROMEDIOS 7° A III° MEDIO SEGUNDO SEMESTRE Y ANUALES 

Jueves 8/12 Feriado religioso: Día de la Inmaculada Concepción 

Martes 13/12 ÚLTIMO DÍA DE CLASES. FIN AÑO LECTIVO 2022 

Jueves 29 y 
Viernes 30/12 

Entrega de certificados y otros documentos 
Nota: Todos los apoderados que por trabajo , por enfermedad , por nacimiento de un hijo entre 
otros, no puedan presentarse personalmente a retirar la documentación de término  del 2° 
semestre y/o  anual ( para los que se van ), PODRÁN  ENVIAR  A  UNA  TERCERA  PERSONA  MAYOR DE 

EDAD  CON  UN  PODER  SIMPLE  Y  LA FOTOCOPIA DEL  CARNET. 
 

Lunes   

31/10 
FERIADO 

Martes  

01/11 

FERIADO 

Miércoles 

02/11 

Recordar a todos y todas – asistir con puntualidad y respeto. Disfrutar de sus últimos días como 

estudiantes san carlinos.  

Revisar evaluaciones pendientes.  

Jueves  

03/11 

Mantener la sala limpia y presentable.  

Viernes 

04/11 
Compartir con todos y todas, saludar y despedirse de manera educada.  

 

Que tengan una excelente semana.  
 

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  
 

Entrevistas apoderados: 

Jueves 3 de noviembre, a las 08:15 hrs., en la Biblioteca de E. Media, se cita a reunión con la psicóloga, Sra. Paola Zuchel, a 

l@s apoderad@s de María José Basoalto. 

 

 

http://www.colegiosancarlos.cl/


Saludos cordiales, 

Sergio Reyes,  Prof. Jefe del curso.  

 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO 

Miércoles 02 Noviembre: horario comprimido de clases 6 horas, de 8:00 a 11:50 hrs. 

Doble jornada de actividades: De 12:00 a 13:00 horas y en la tarde de 14:00 a 16:00 horas.  

- Presentación de reyes (formales, tipo gala) y mascota. 

Presentar el  Tiktok con más likes. 1° Lugar: 500 puntos 2° Lugar:250  puntos 3° Lugar: puntos.  

- Presentación  la alianza con más saludos de famosos. (1° lugar 1.000 pts, 2° lugar 500 pts, 3° lugar 250 

puntos) 

- Traje reciclado de Reinas y /o  Reyes de la alianza. 

- Mejor grito por alianza. 

- Fútbol mixto. 

- Tirar la cuerda  

- Carrera de 3 pies   

- Duelo básquet  

- Naciones (3 x nivel)  

- Voleibol  con bombita de agua gigante  

- Caravana de vehículos decorados con color de alianza,  para presentación de reyes a la comunidad   (en 

la tarde como despedida) Rúbrica y bases para evaluar.  

- Mesas pide  

Jueves 03 de Noviembre: horario comprimido de clases 6 horas, de 8:00 a 11:50 hrs. 

Doble jornada de actividades: De 12:00 a 13:00 horas y en la tarde de 14:00 a 16:00 horas.  

- Baile masivo por alianza: Mínimo 15 estudiantes y Máximo 40. Bases y rúbrica para dicha actividad.  

- Evaluación pasillo temático: Bases y rúbrica para dicha actividad.  

- Mejor Lienzo: Bases y rúbrica para dicha actividad.  

- Preguntas de Cultura general 

- Deletreo  

- Más prendas en 3 min  

- Comerse 4 completos en menor tiempo  

- Si se la sabe cante  

- Yo soy  

- Caja misteriosa  

- Carrera de enanitos  

- Competencias  exclusivas de profesores de la alianza.  

- Pasar un vaso de agua de boca en boca.  

- Mesas pide  

Viernes 04: horario comprimido de clases 4 horas, de 8:00 a 10:10 hrs. 

Actividades de 10:20 horas a 12:45 horas  

- Baile por pareja (7°,8°,1°) (2°,3°,4°) 

- Ganadores de la alianza  

- ¡¡¡Fiestaaaa!!! 

 

Centro de estudiantes y  
Profesora asesora: Claudia Escalante  
 

 

 

 

 


