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 Estimada comunidad alcazariana
Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias, 
en este difícil momento que estamos viviendo, me dirijo a ustedes para
informarles respecto a la mejora de nuestro sistema de comunicación,
mediante la creación de un nuevo canal de información, que
complementa  los ya tradicionalmente empleados.
Como colegio, hemos asumido el desafío de implementar una
modalidad de educación a distancia y, gracias al trabajo colaborativo  de
todos los integrantes de nuestro colegio, hemos logrado mantener
activo el proceso académico, teniendo en consideración que nadie estaba
totalmente preparado para enfrentar las consecuencias de esta crisis
sanitaria que estamos viviendo.
En ese contexto, son muchas las acciones que como colegio
continuamos realizando a diario, en el complejo panorama que nos
impone esta emergencia.
Consecuentemente, con el fin de mantenerlos mejor informados sobre 
estas acciones, hemos creado un boletín informativo digital que
comparto con ustedes el día de hoy. Este medio será difundido
semanalmente y busca potenciar la política de comunicación abierta y
permanente que nos caracteriza.
Reciban ustedes un cordial saludo a la distancia y un mensaje de ánimo, 
fuerza y sobre todo esperanza en Dios que vamos a salir juntos, como
comunidad alcazariana, fortalecidos al amparo de nuestra triada de 
“Dios, Patria y Familia”. Un abrazo para todos.
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Se implementa "Plan de contención emocional"

A partir del 15 de junio, nuestro colegio
materializará las devoluciones de
porcentajes arancelarios correspondientes
al mes de mayo. De acuerdo con lo
comunicado, esta devolución, se efectúa
mediante transferencia bancaria durante la
primera quincena del mes siguiente a la
cuota cancelada y se realizará durante todo
el periodo que el Ministerio de Educación,
mantenga la suspensión de clases
presenciales. 
 

En coordinación  con el Centro

General de Padres y Apoderados,

CGPA, la reciente semana nuestro

colegio realizó la entrega de cajas de

mercadería a un total de 32 familias

alcazarianas. Esta campaña se

realizará durante todo el periodo de

cuarentena, con el fin de apoyar a las

familias que más lo requieren.

Con motivo de abordar el impacto que
la pandemia de coronavirus ha tenido en la vida de
las personas y las familias, nuestro colegio está
llevando a cabo el "Plan de contención
emocional", que comprende charlas, talleres e
intervenciones destinadas a docentes, estudiantes
y apoderados.
En una primera fase, se realizaron dos charlas
dirigidas a los docentes, una llevada a cabo por el
equipo de psicólogas de nuestro establecimiento y
otra por la Universidad de Desarrollo (UDD). De
igual modo, por medio de Zoom, nuestro colegio
realizó un taller  para profesores de "Manejo de
emociones en el aula".
 
    

El trabajo con los estudiantes implicó
intervenciones en todos los cursos, realizadas por
las psicólogas de nuestro colegio, así como la
realización de charlas de "Bienestar emocional",
coordinadas por la Unidad de Formación y
Convivencia Escolar en conjunto con Brave up.
La tercera fase, comprende la realización de dos
ciclos de charlas para contención emocional de los
padres y apoderadas/os. En ellos, se abordarán
temas como; el impacto de la crisis sanitaria en
diversos ámbitos de la vida, así como el rol del
adulto, la importancia del autocuidado para el
bienestar personal y familiar, la comunicación
asertiva como factor protector, la organización de
labores y tareas, el encuentro familiar, entre otros.

 

Ministro de Bienes Nacionales
dictó charla "Gobernar en
tiempos de pandemia"
 
El jueves 28 de mayo a las 16:30 horas, a través de
la plataforma Zoom, el Ministro de Bienes
Nacionales, Julio Isamit, realizó la charla "Gobernar
en tiempos de pandemia", actividad que dio inicio a
un ciclo de encuentros -con connotadas
personalidades nacionales e internacionales-
organizados por nuestro colegio en el marco de la
conmemoración de sus 25 años.
En esta ocasión, el abogado y político, quien a sus 
30 años es uno de los ministros de Estado más
jóvenes de la historia de Chile, abordó temáticas
relevantes para la formación cívica que van desde la
importancia de la probidad y transparencia, hasta
los desafíos que implica gobernar en esta
contingencia.
 

Devolución porcentajes
arancelarios

Apoyo a familias 

Reuniones de apoderados
 
La semana del 15 a 18 de junio, se realizarán las
reuniones de apoderados para los distintos cursos en
horario de 19.30 horas. Las reuniones serán
realizadas por medio de plataforma Zoom y las/os
profesoras/es de jefatura, harán llegar a sus cursos el
respectivo ID para ingresar a la videoconferencia.
 



 
 

La  c r i s i s  san i ta r ia  causada  por  e l  cov id-19 ,  

ha  l l evado  a  profundas  t ransformac iones

en  todos  los  ámbi tos  de  nuest ras  v idas  

y  en  educac ión ,  no  ha  s ido  la  excepc ión .  

En  es te  contexto ,  nuest ro  co leg io ,  l ideró

la  implementac ión  de  d iversas  medidas

dest inadas  a  dar  cont inu idad  a l  p roceso  

de  enseñanza-aprend iza je .  Es  as í  como

el  27  de  abr i l ,  se  d io  in i c io  a  l as  c lases

v i r tua les  a  t ravés  de  la  p la taforma 

Zoom.  Docentes  y  es tud iantes ,  con  tota l

compromiso ,  t rans i taban  hac ia  l a  

educac ión  esco la r  en  l ínea .

Con apoyo  de  la  Gerenc ia  Genera l  de  

l a  Fundac ión  A lcázar ,  se  adqu i r ie ron

las  respect i vas  l i cenc ias  para  contar  

con  p lan  Bus iness  de  Zoom,  e l  que  

pos ib i l i tó  l a  rea l i zac ión  de  c lases  por  un

t iempo super io r  a  30  minutos  y  mejoró

ostens ib lemente  la  segur idad  de  es ta

p la taforma.  Junto  con  e l lo ,  nuest ro  Rector ,

en  e l  marco  de  una  a l i anza  con  la  ed i tor ia l

SM,  adqu i r ió  en  comodato  un  tota l  de

26 notebooks  nuevos ,  los  que  se  sumaron

 
 
 

 

 

 

a  ot ros  10  computadores  que  nuest ro  co leg io

puso  a  d i spos i c ión  y  fueron  ent regados  a  l as

fami l i as  con  d i f i cu l tades  de  conect i v idad .

As imismo,  nuest ro  co leg io  implementó

Class room,  p la taforma mediante  l a  cua l

los  es tud iantes  acceden a  va r iados  

recursos ,  ta les  como;  cápsu las ,  mater ia l

d idáct i co  y  eva luac iones  format ivas  y

sumat ivas .

Es  as í  como,  a  cas i  dos  meses  de  la  puesta  

en  marcha  de  es ta  moda l idad  de  c lase  

on l ine  y  g rac ias  a l  t raba jo  mancomunado

de todos  los  es tamentos  y  miembros  de  la

comunidad ,  es  pos ib le  seña la r  que   se  ha

dado cont inu idad  a l  p roceso  enseñanza-

aprend iza je  en  todo  momento .  A  la  semana ,

se  rea l i zan  más  de  500 c lases  v i r tua les ,  en  

las  d i s t in tas  as ignaturas ,  con  ampl ia

as i s tenc ia  esco la r ,  que  en  e l  mes  de  mayo

a lcanzó  un  88%.  

A cont inuac ión ,  se  ind ican  las  p r inc ipa les

acc iones ,  desar ro l l adas  en  la  p r imera  

semana  de  jun io ,  en  los  t res  c i c los

académicos .
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Clases en línea: continuidad en el proceso educativo

PRIMER CICLO (PK a 2° BÁSICO)
 
✔ Esta semana comenzó el nuevo
horario, incorporando las clases de
Educación Física desde pre kínder
a kínder.
✔ En 1° y 2° básico se
incorporaron las asignaturas de
Educación Física y Música,
una vez a la semana. 
✔ La psicóloga del ciclo realizará
una visita a los primeros básicos.
✔ Las profesoras de primero
básico cuentan con pizarras
magnéticas para generar un
mejor y mayor acompañamiento al
proceso lectoescritor de nuestros
niños.

 

SEGUNDO CICLO (3° a 8° BÁSICO)
 
✔ Se realizaron adecuaciones en
horarios a partir del 15 de junio,
dividiendo las clases de inglés e
historia.
✔  La semana pasada se aplicó el
primer ensayo SIMCE de 4° y 6°
básico, a través de la plataforma
Classroom. Los resultados serán
entregados
por sus respectivos profesores.
✔Las psicólogas de nuestro
colegio, nos acompañaron en
clases de orientación la semana
pasada para motivar y acompañar a
nuestros estudiantes.

 

TERCER CICLO (I° a IV° BÁSICO)
 
✔  Los alumnos de IV° medios, 
 inscritos en la plataforma del
Preuniversitario Pedro de Valdivia,
realizaron el primer ensayo de la
Prueba de Transición.
✔   Los II° medios realizaron el
primer ensayo SIMCE en Lenguaje
 y Matemáticas.
✔  El 15 de junio, comienzan a regir
los nuevos ajustes en los horarios 
de clases virtuales en IVº medios.
✔   Los departamentos de las
distintas asignaturas están
realizando ajustes a sus planes
anuales para presentar la
priorización curricular.
✔  La psicóloga del ciclo ha
realizado intervenciones en los
cursos para acompañar y
motivar a los estudiantes.

 



Participa en concurso "Historias de cuarentena" organizado

por nuestro Colegio Alcázar de Las Condes
 
Historias, anécdotas, dibujos, cómics, son parte de los trabajos que puedes

enviar para participar en el concurso "Historias de cuarentena", organizado

por nuestro Colegio Alcázar de Las Condes.

La convocatoria está abierta hasta el 20 de junio y tiene como propósito

ofrecer un espacio para expresar en forma artística y/o literaria tus

sentimientos y vivencias durante esta cuarentena. 

¡Hay premios y distinciones para los primeros lugares y menciones honrosas!,

¡Anímate a participar!

Encuentra las bases del concurso para enseñanza básica y media en nuestra

página web www.http://alcazardelascondes.cl/

¡Súmate al desafío "Juega, baila y descubre"!

Con el fin de motivar el desarrollo de actividades

físicas  en casa, nuestro colegio, invita a todas las

familias alcazarianas a participar en el concurso

"Juega, baila y descubre".

Para ello, se difundirán videos entretenidos de baile,

desafíos, acrobacias, malabarismo, juegos, entre

otros, con el propósito de que las familias vean estos

videos, resuelvan los desafíos, se graben en familia y

envíen sus grabaciones al correo

efi@alcazardelascondes.cl 
 

El plazo para enviar los videos es desde el 22 de

junio hasta el 3 de julio. 

Invitamos a toda la comunidad a estar atentos a los

desafíos que se irán presentando y a participar con

entusiasmo. ¡Hay lindos reconocimientos para las

familias ganadoras!

 
 

 

 

     

 HONEST IDAD

Es el hábito de actuar de acuerdo con lo que se
considera correcto. La sinceridad y la
congruencia entre el actuar y los ideales que
persigue, hacen de quien es honesto una
persona asertiva y habituada a decir la verdad,
a respetar los bienes ajenos y actuar con
probidad académica entre otros.
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Acrobacias, malabarismo, magia, baile, juegos,  entre otros, son
parte de las actividades que se invita a realizar en familia.

Virtud:


