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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes:  

El año 2022 fue de transición después del largo período de pandemia y esperamos que este año sea de completa 
normalidad, en que podamos recuperar el camino de excelencia en la formación académica-integral de todos 
nuestros queridos estudiantes. 

A continuación, damos a conocer la información general para la puesta en marcha del año escolar: 

Criterios de evaluación 2023 y primera reunión de apoderados: Los criterios de evaluación y promoción para 
este nuevo año académico serán informados en las próximas agendas y también se comentarán en la primera 
reunión de apoderados, que tendrá lugar en formato presencial, el martes 21 de marzo, a las 19:00 hrs. 

Página web del colegio: en la página web del colegio (www.colegiosancarlos.cl) , encontrarán información sobre 
becas, protocolos, reglamentos, plan de funcionamiento, Plan Lector, Listas de útiles, entre otros. A partir de 
ahora, es indispensable que revisen cada fin de semana las 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 PAES Generación IV° medio 2022: presentamos a Uds. los resultados que nuestros estudiantes de 
cuarto medio 2022 obtuvieron en la Prueba de Transición Universitaria. Los datos que se entregan a 
continuación, corresponden a los y las estudiantes que autorizaron a publicar sus resultados. Posteriormente, 
se completará esta información una vez que el DEMRE libere la estadística oficial final de desempeño de los 
estudiantes de Enseñanza Media Proceso de admisión 2023: 

Competencia Lectora              
( 156 estudiantes) 

Competencia 
Matemática 1  ( 157 

estudiantes) 

Historia y Ciencias 
Sociales            ( 83 

estudiantes) 

Ciencias            ( 103 
estudiantes) 

Competencia 
Matemática 2 
(71 estudiantes) 

695 puntos de 1000. 597 puntos de 1000. 541 puntos de 
1000. 

523 puntos de 
1000. 

468 puntos de 1000. 

69.5% de logro  59.7% de logro  54.1% de logro  52.3% de logro  46.8% de logro  
 

Entrega de Textos Escolares MINEDUC: Don Francisco Castañeda, Encargado de CRA (Centro de Recursos del 
Aprendizaje), informa que el MINEDUC aún no ha despachado al colegio la cantidad total de textos escolares 
ministeriales para este año 2023, motivo por el cual aún no han sido entregados a los estudiantes. 
Supuestamente la situación se debiese regularizar a fines de marzo. Por lo que les mantendremos informados. 

Por lo pronto, se podrá acceder al texto digital, en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1eG-
EYsUjjEX1lca85vcUztlv-NRTbXUP  y, además, la información fue enviada al correo institucional de todos los y las 
estudiantes. 
 

Tarjeta TNE (pase escolar): se informa a todos los y las estudiantes de primero medio (solamente) que el día 
lunes 13 de marzo del presente mes, vendrán al colegio a tomar la foto para la tarjeta TNE (Tarjeta Nacional 
Estudiantil). Se sugiere venir preparados cuidando los detalles de su presentación personal para que la foto no 
tenga dificultad para el reconocimiento facial. Este proceso se realizará en el horario de la jornada escolar entre 
las 8:00 y 15:30 hrs. 
 

Horarios de clases 2023: esta semana se entregó y publicó en las salas de clases los horarios definitivos. En el 
caso de terceros y cuartos medios, en que los nombres de los electivos no eran claros, se les entregará una 
versión más clara de dicha distribución. 



 

Plan Electivo 2023 - III° y IV° medio: los electivos inscritos el 2022 para este año ya están en funcionamiento. A 
partir de este año el profesor Rodrigo Jeraldo (rodrigo.jeraldo@colegiosancarlos.cl) estará a cargo de coordinar 
conformación de grupos, horarios y solicitudes de cambio de electivos. Importante señalar que las solicitudes de 
cambio solo se podrán aceptar de existir cupo en los grupos de otros electivos y que el/la estudiante no presente 
tope de horario con el resto de sus asignaturas. Además, se revisará estas situaciones hasta mediados de marzo 
y posterior a esa fecha no se aceptará más solicitudes de cambio, salvo en caso de extrema excepción por 
motivos de fuerza mayor, los cuales también estarán sujetos a disponibilidad de cupos. 
 
Conducto regular: para canalizar dudas, consultas o reclamos, favor respetar el conducto regular: 
 
1° Dirigirse al profesor de asignatura involucrado(a) o profesor jefe. 
 
2° De no obtener respuesta o solución en esa instancia podrá solicitar entrevista con U.T.P. (para situaciones 
académicas) o con Inspectoría General (para situaciones de matrícula, pago de arancel, conductuales o 
disciplinarias). Para entrevistas con U.T.P. favor solicitar previamente hora con la secretaria, Sra. Solange 
Aguayo. 
 
3° Las entrevistas con Dirección solo proceden cuando no se ha obtenido respuesta o solución en las otras 
instancias mencionadas arriba. 
 
4° Derivaciones a seguimiento con Orientadora o Psicóloga, se hacen a través del profesor jefe. Se aclara que 
nuestros psicólogos educativos no realizan psicoterapia sino que solo contención, acompañamiento y 
articulación con especialista externo, en caso de encontrarse el/la estudiante en tratamiento. 
 
5° Importante: TODOS los certificados de tratamiento externo con psicólogo, neurólogo, terapeuta ocupacional 
deben ser entregados directamente a U.T.P.. quien los derivará al profesional del colegio que corresponda. 
 
6° Para informar ausencia de clases por entrenamiento deportivo externo, primero se debe solicitar entrevista 
con U.T.P. y traer carta del Club en que participa. U.T.P. tomará conocimiento formal de la situación e informará 
a los profesores que hacen clases en el curso respectivo. Cuando el horario del entrenamiento implique pérdida 
de clases conllevando un riesgo académico, U.T.P. no podrá emitir carta para retiro y será el / la apoderado(a) 
quien deba retirar a su pupilo(a) de clases cada día y comprometerse a tomar los resguardos para la recuperación 
en casa de los contenidos que fueron trabajados en las clases en que estuvo ausente.  También deberá coordinar 
directamente con sus profesores(as) la rendición de tareas y evaluaciones en horario alterno. 
 

Correos institucionales de los estudiantes y classroom 2023: todos y todas nuestros estudiantes antiguos que 
continúan en el colegio seguirán utilizando su correo institucional 2022. 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.  

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. La próxima semana se publicará el horario de atención de 
apoderados de cada docente: 

Jefatura Nombre Docente Jefes Departamento Correo Institucional 

7° A JAIME VENEGAS Historia, G. y Cs. S. jaime.venegas@colegiosancarlos.cl 
7° B NICOL LÓPEZ Ciencias nicol.lopez@colegiosancarlos.cl 
7° C PATRICIA ARCOS Lengua y Literatura patricia.arcos@colegiosancarlos.cl 
7° D DÉBORA CASTRO Lengua y Literatura debora.castro@colegiosancarlos.cl 
    



8° A MARCELO GARAY Matemática / 
Tecnología 

luis.garay@colegiosancarlos.cl 

8° B MARÍA A. ROJAS Teatro mariaalejandra.rojas@colegiosancarlos.cl 
8° C GABRIEL CÁRDENAS Tecnología gabriel.cardenas@colegiosancarlos.cl 
8° D ALEJANDRO IBARRA Música alejandro.ibarra@colegiosancarlos.cl 
    

I° A DÉBORA CASTILLO Lengua y Literatura debora.castillo@colegiosancarlos.cl 
I° B JAVIERA AMÉSTICA Lengua y Literatura javiera.amestica@colegiosancarlos.cl 
I° C DOMINIQUE SEPÚLV Inglés dominique.sepulveda@colegiosancarlos.cl 
I° D ESTEFANI MADRID Biología estefani.madrid@colegiosancarlos.cl 
I° E RODRIGO JERALDO  Matemática rodrigo.jeraldo@colegiosancarlos.cl 
I° F ROCÍO PADILLA Historia, G. y Cs. S. rocio.padilla@colegiosancarlos.cl 
    

II° A FABIOLA BARRERA Historia, G. y Cs. S. fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl 
II° B WALDO MONTECINO Matemática waldo.montecinos@colegiosancarlos.cl  

II° C TONYA JORQUERA Matemática tonya.jorquera@colegiosancarlos.cl 
II° D ELIZABETH CÁCERES Lengua y Literatura / 

JEFA DEPTO. 
elizabeth.caceres@colegiosancarlos.cl 

II° E LEONARDO CORNEJO / 
NICOLE MIRANDA 

Inglés leonardo.cornejo@colegiosancarlos.cl 

II° F PABLO DÍAZ Educación Física y S. pablo.diaz@colegiosancarlos.cl 
    

III° A XIMENA GALLEGOS Matemática /JEFA 
DPTO.  

ximena.gallegos@colegiosancarlos.cl 

III° B ÁLVARO RAMÍREZ Educación Física y S. alvaro.ramirez@colegiosancarlos.cl 
III° C CATALINA FLORES Artes Visuales/ JEFA 

DEPTO. Artes y Tecnol. 
catalina.flores@colegiosancarlos.cl 

III° D FRANCISCO AVILÉS Lengua y Literatura  franciscog.aviles@colegiosancarlos.cl 
III° E SUSAN CISTERNA Matemática susan.cisterna@colegiosancarlos.cl 
III° F JULIÁN MONTENEG Historia, G. y Cs. S. julian.montenegro@colegiosancarlos.cl 
    

IV° A  RODRIGO CONCHA Filosofía rodrigo.concha@colegiosancarlos.cl 
IV° B  ANTONELLA CODOCE Lengua y Literatura antonella.codoceo@colegiosancarlos.cl 
IV° C RODRIGO PAILLALID Historia, G. y Cs. S./ JEFE 

DEPTO. HA 
rodrigo.paillalid@colegiosancarlos.cl 

IV° D  SERGIO REYES Educación Física y S. / 
JEFE DEPTO. EF 

sergio.reyes@colegiosancarlos.cl 

IV° E  NATALIA ALVARADO Matemática natalia.alvarado@colegiosancarlos.cl 
S/J MACARENA BANDA Lengua y Literatura macarena.banda@colegiosancarlos.cl 
S/J SEBASTIÁN BERG Música sebastian.berg@colegiosancarlos.cl 
S/J  CAMILO CASTILLO Lengua y Literatura camilo.castillo@colegiosancarlos.cl 
S/J CLAUDIA ESCALANTE Inglés / JEFA DEPTO. IN claudia.escalante@colegiosancarlos.cl 
S/J AURORA GONZÁLEZ Inglés aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 
S/J CAROLINA NARVÁEZ Artes Visuales carolina.narvaez@colegiosancarlos.cl 
S/J Ma. ANGÉLICA PARADA Química/ JEFA DEPTO 

CS 
mariaangelica.parada@colegiosancarlos.cl 

S/J GERMÁN ORELLANA Matemática german.orellana@colegiosancarlos.cl 
S/J CAMILO HOUYON Educación Física y S. camilo.houyon@colegiosancarlos.cl 
S/J JEAN PIERRE QUINTANA Ciencias jeanpierre.quintana@colegiosancarlos.c 
S/J JEANNETTE SALAS Matemática jeannette.salas@colegiosancarlos.cl 
S/J CAROLINA SEGOVIA Química carolina.segovia@colegiosancarlos.cl 
S/J LUIS TAPIA Religión luis.tapia@colegiosancarlos.cl 
S/J MARCELA VALENZUELA Religión macarena.banda@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 Educadora Diferencial belen.bravo@colegiosancarlos.cl 
 DORIS VALENZUELA U.T.P. E.M. doris.valenzuela@colegiosancarlos.cl 
 GUSTAVO SALAZAR Insp. Gral. E.M. gustavo.salazar@colegiosancarlos.cl 



 EDUARDO ARAYA Director eduardo.araya@colegiosancarlos.cl 
 
Recepción de certificados de especialistas externos para renovar Evaluación Diferenciada 2023 :favor retomar 
las evaluaciones y/o controles con especialistas externos, para así hacer entrega oportuna al colegio de los 
informes diagnósticos actualizados y poder otorgar así la Evaluación Diferenciada que su estudiante podría 
requerir este año lectivo 2023. 
 
De acuerdo con nuestro Reglamento de Evaluación vigente (publicado en la página web), usted debe presentar 
durante el mes de marzo  y hasta la quincena del mes de abril  los informes médicos actualizados para      
solicitar el beneficio de Evaluación Diferenciada correspondiente al primer semestre escolar. En agosto se 
deberá entregar la actualización de informes para recibir evaluación diferenciada el segundo semestre. En caso 
de retraso en la entrega del certificado o informe correspondiente, la aplicación de la Evaluación Diferenciada 
no se hará en forma retroactiva para las calificaciones obtenidas por el alumno antes de la llegada del informe. 
Debido a lo anterior, será siempre responsabilidad del apoderado cada semestre académico agilizar el proceso 
de consulta al especialista en beneficio de su pupilo/a y entregar oportunamente al establecimiento la 
documentación de acuerdo al plazo estipulado. 
 
Los   informes médicos deberán ser entregados directamente a  la Jefa de U.T.P. de E. Media (Doris Valenzuela) 
o pueden ser también entregados a la Secretaria (Solange Aguayo) en sobre sellado indicando en éste el 
nombre, curso de su pupilo(a) y escribir a quién va dirigido (en este caso, a Doris Valenzuela), de lo contrario el 
documento se podrían extraviar y podríamos hacernos responsables de ello. 
 
Favor pedir al médico tratante que su informe incluya la siguiente información: 

Ø Fecha del año escolar en curso. 
Ø Nombre completo, RUN y curso del estudiante. 
Ø Diagnóstico  clínico claro y Necesidades Educativas especiales del estudiante. 
Ø Tratamiento a seguir. 
Ø En caso de requerir medicamento, especificar nombre del fármaco, dosis y período por el cual se 

debe ingerir. 
Ø Sugerencias específicas de apoyo según las necesidades Específicas de estudiante. 

 

Rendición de pruebas corporativas y D.I.A. diagnósticas 2023: la semana del 13 de marzo se aplicará las 
pruebas corporativas diagnósticas, en los niveles de 7° y 8° básico; y I° y II° medio. Esta primera evaluación 
será sin calificación. Las asignaturas evaluadas son: Comprensión Lectora, Matemática, Historia y Ciencias 
Naturales. La semana siguiente, del 20 de marzo, deberán rendir la prueba D.I.A. diagnóstica de Lectura y 
Matemática (entre 7° básico y II° medio), la prueba de Historia (en 7° y 8° básico) y responder el cuestionario 
socioemocional de 7° básico a IV° medio. Por favor, será indispensable que para rendir todas las pruebas 
corporativas traigan lápiz grafito HB2, sacapuntas y góma de borrar. 
 

Nombre y mail profesor jefe: Elízabeth Caceres Riquelme 

elizabeth.caceres@colegiosancarlos.cl  

Horario de atención de apoderados(as): Miércoles 08:00 – 08:45 

Horario de atención de alumnos(as): Lunes 14:00 – 14:45 

Nombre de Inspectora piso del curso: Sandra Rodríguez 

Nombre y mail jefa de U.T.P. E. Media Doris Valenzuela Werth (cesca.utp.media@gmail.com ) 

 

Lunes 13 ARTES:  Croquera tamaño carta u oficio 
MATEMÁTICA:  Evaluación diagnóstica 
TALLER DE DEBATE:  Traer cuaderno y destacadores de dos colores. 

Martes 14 LENGUAJE:  Evaluación Diagnóstica de Lectura 

BIOLOGÍA:  Evaluación Diagnóstica de Biología. 

MATEMÁTICA:  Control N°1 de Potencias 



Miércoles 
15 

 

Jueves  
16 

HISTORIA:  Prueba de Diagnóstico de Historia 

Viernes 
17 

 MATEMÁTICA:  Prueba parcial n°1 ( Potencias definiciones, operaciones y 
propiedades) 
 

 

Aspectos 
generales 

Contenidos:  

v 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  
 

LENGUAJE :   Desde la semana del 20 de marzo, comenzaremos a trabajar con la 
bitácora de lectura del plan lector, por lo que se solicita contar con un cuaderno 
collage cuadriculado de 7mm, 100 hojas, además deL compilado de cuentos 
latinoamericanos: 
- “Juan Darién” (Horacio Quiroga)  
- “Año nuevo en Gander” (José Miguel Varas)  
- “No pasó nada” (Antonio Skarmetta) - “El otro yo” (Mario Benedetti)  
- “El Ojo Silva” (Roberto Bolaño)  
- “El Cautivo. (Jorge Luis Borges)  
Pueden comprar una copia fotocopiada en la biblioteca del establecimiento. 

 

Citaciones de apoderados PRESENCIAL:  

-  Vicente Campos – Valentina Aguilera – Beatriz Belmar  (Se atenderá por orden de 
llegada) 

 

Saludos cordiales 
Elízabeth Cáceres Riquelme 

Prof. De Lenguaje 
 

 


