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Noticias 

Con gran solemnidad el jueves 10 de septiembre, se llevó a cabo la 

ceremonia en conmemoración de la Independencia Nacional y Día de 

las Glorias del Ejército de Chile, evento que se convirtió en la primera 

ceremonia oficial y masiva, realizada en nuestro colegio a través de 

Zoom, en el contexto de la pandemia de covid-19. 

La conmemoración se realizó por ciclos y contó con la presencia del 

gerente general de Fundación Alcázar, sr. Leonardo Martínez Menan-

teau, directivos de nuestro colegio, encabezados por el Rector Luis 

Chamorro Heilig y Vicerrectora, Patricia Larraín Flores, el capellán Jai-

me Casals, profesores, estudiantes, miembros de la comunidad alca-

zariana e invitados especiales. 

En la ocasión las máximas autoridades dirigieron  significativas pala-

bras con motivo de la conmemoración de la Independencia Nacional y 

Glorias del Ejército de Chile y se presentaron distintos videos prepara-

dos para la ocasión. Asimismo, el capellán Jaime Casals entregó su 

bendición a toda la comunidad alcazariana. El acto finalizó con un ele-

gante pie de cueca realizado por miss Jessica Laguna y mister José 

Silva, que fue grabado en dependencias del colegio. 
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El viernes 11 de septiembre, fi-
nalizamos con los proyectos in-
terdisciplinarios en prekínder y 
kínder.  

 

Se inicia nuevo horario para 
prekínder y kínder a contar del 
21 de septiembre. 

 

Se incorporan clases de inglés 
para primero básico, a partir del 
21 de septiembre. 

PRIMER CICLO (PK a 2º BÁSICO) SEGUNDO CICLO (3º a 8º BÁSICO) TERCER CICLO (Iº a IVº MEDIO) 

 

Continuamos desarrollando pro-

yectos desde 3 a 8° básico, con 

cronogramas específicos para 

cada sesión de trabajo. En el ca-

so de Lenguaje, esta semana 

finalizaron las evaluaciones onli-

ne.  

Continuamos desarrollando 

proyectos desde Iº a IVº Medio, 

con cronogramas específicos 

para cada sesión de trabajo. 

En el caso de Lenguaje, con-

cluyen las evaluaciones online.   

 

La semana del 21 de septiem-

bre se inicia inscripción para la 

realización del 7° ensayo PTU 

con Preuniversitario Pedro de 

Valdivia.  

 Coordinación Académica informa: 
 
Se solicita a todos los estudiantes que tengan calificacio-

nes pendientes, ingresar a Alexia, y revisar su situación 

académica. De lo contrario, deben contactarse directa-

mente con el profesor de la asignatura vía e-mail.  

La primera semana del mes de agosto  

finalizaron los talleres extraprogramáti-

cos que se desarrollaron durante 4 

sesiones, una por semana y conta-

ron con gran convocatoria por par-

te de los estudiantes. 

Entre ellos, se encuentra el taller 

de Matemática realizado por mister 

Rubén Barros Duarte, en  5º  básico,  

 

 en donde los estudiantes utilizaron todo 

su ingenio y creatividad para crear 

distintos recursos que permitiesen 

practicar las multiplicaciones de 

forma lúdica. 

En la imagen uno de los traba-

jos realizados durante este 

 taller. 

Estudiantes ejercitan multiplicaciones de forma lúdica en taller de Matemática 

Vacaciones de septiembre 
Durante la semana del 14 a 18 de septiembre, 

se suspenden las clases virtuales con motivo de 

vacaciones de septiembre. Las clases en moda-

lidad online, se retomarán a partir del  lunes 21 

de septiembre. 
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Queridas familias alcazarianas de 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° Básico y I° Medio: 
 

   Junto con esperar el bienestar de cada uno (a) de ustedes en este complejo momento, a través del presente comu-
nicado  deseamos enfatizar en tres puntos fundamentales que debemos atender como unidad colegio-familia en esta eta-
pa formadora, directamente relacionados con el escenario digital/virtual y el control parental: 
 
1.Uso de videojuegos como posibilidad de entretenimiento. 
Si bien el actual contexto ha sido propicio para que el uso de los videojuegos se incremente como opción de entretención, 
el control parental, basado en un conocimiento sobre qué están jugando nuestros niños, así como el establecimiento de 
límites horarios, es vital. Es importante comprender, en este plano, que NO todos los videojuegos son adecuados a cual-
quier edad y no es lo mismo un videojuego de acción que uno centrado directamente en actos de violencia. 
Una poca regulada actividad de videojuegos, es decir, el abuso o adicción que afecta a los alumnos,  incide en términos 
familiares, sociales, personales y académicos,  provocándose alteraciones conductuales, como por ejemplo, agitación, 
tensión, impulsividad y agresividad. 
2. Actividad en Redes Sociales a temprana edad. 
Las Redes Sociales en el actual contexto hiperconectado y altamente globalizado, cada vez tienen más impacto en nues-
tros niños. Diversas herramientas de entretenimiento y de contacto atraen, diariamente, a niños  de menor edad, comen-
zando una vida tecnológica y desarrollando una huella digital desde los 7 u 8 años, y con innumerables opciones de acce-
so a medios tecnológicos. Es por ello que se hace imprescindible crear reglas familiares en el campo digital, siendo los 
padres los primeros educadores en este plano; reiterar la importancia del cuidado de la privacidad de la información;  con-
siderar límites de edad pertinentes para ingresar al mundo online; conocer la actividad y hábitos digitales de nuestros ni-
ños. 
Es importante proveer estrategias que permitan a los menores aprender a regular el uso de las Redes Sociales, conside-
rando que la adecuada y constante supervisión, genera una buena utilización, la que otorgará múltiples beneficios. Así 
también, es fundamental diferenciar claramente los conceptos de USO y ABUSO de redes sociales, así como la instala-
ción de filtros parentales en los instrumentos tecnológicos utilizados por los niños. 
3. Navegación segura por la Web. 
La red de Internet es un amplio universo de información. Es más que Redes Sociales o diversas plataformas, y así es co-
mo abundan los contenidos digitales inadecuados, los que son fuente de reales peligros, promoviendo acciones, actitudes, 
pensamientos e ideologías que atentan contra la integridad y el sano desarrollo de nuestros niños. Fenómenos como el 
Grooming, Sexting y Ciberacoso aumentan diaria y peligrosamente a nivel mundial y, por tanto, es sumamente necesario 
formar desde temprana edad el criterio para que sean los niños quienes comprendan y adopten una postura de autocuida-
do. 

Siempre comprometidos en la formación transversal de nuestro alumnado,  

                                                             Unidad de Formación y Convivencia Escolar 

Unidad de Formación y Convivencia Escolar informa: 

 

 
Desde el 15 de marzo nuestro colegio ha enfocado su esfuerzo en generar los protocolos necesarios, y en toda 
índole, área y escenario, con la finalidad de estar absolutamente preparados para el regreso presencial a clases, 
un retorno enfocado en tres ejes e ideas fundamentales: gradualidad, flexibilidad y voluntariedad. 
Es por ello que se citará a todas nuestras familias alcazarianas para una jornada de información y comunica-
ción, dividida por ciclos, con la finalidad de presentarles el Plan Paso a Paso que el colegio ha trabajado por 
más de 5 meses .  
La jornada se llevará a cabo el miércoles 23 de septiembrey se separará en tres videoconferencias por ci-
clos para la asistencia de familias:  
- Apoderados de Prekínder a 2° Básico. 
- Apoderados de 3° a 8° Básico 
- Apoderados de I° a IV° Medio  
El horario se definirá a la brevedad y será informado con la antelación pertinente.  

 

Plan Paso a Paso 
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Se encuentran abiertas las inscripciones para participar 

en el Primer Campeonato de Cueca que se desarrollará 

en modalidad online, así como en los "Desafíos de Jue-

gos Tradicionales y Payas". Ambas actividades están 

siendo coordinadas por el Departamento de Educación 

Física y Folclore de nuestro colegio y las bases se en-

cuentran publicadas en su totalidad en nuestra página 

web ww.alcazardelascondes.cl 

Las inscripciones para el campeonato de cueca se en-

cuentran abiertas hasta las 23:59 horas del 20 de sep-

tiembre y las parejas participantes, de las distintas cate-

gorías, deben enviar sus videos al siguiente correo 

efi@alcazardelascondes.cl, indicando nombre completo y 

curso del alumno. 

El campeonato de cueca se desarrollaría en dos jorna-

das de acuerdo con la siguiente programación: 

 Campeonato (I° parte) de Prekínder a 6° básico: 

 25.09.2020 a las 14:30 horas. 

   Campeonato (II° parte) de 7° a IV° medio: 

 30.09.2020 a las 16:00 horas. 

En tanto, la recepción de videos para el concurso de 

"Desafíos de Juegos Tradicionales y Payas", igualmente, 

finaliza el 20 de septiembre y existe variedad de juegos 

tradicionales en los que se puede participar, tales como el 

emboque, trompo, argollas y creación de paya. 

Inscripciones abiertas para “Primer 
 Campeonato de Cueca online” y “Desafíos  
de juegos tradicionales y  payas”  

Estreno de nueva página web 
En jueves 10 de septiembre, se realizó el 

lanzamiento oficial de nuestra nueva página 

web  www.alcazardelascondes.cl 

La nueva página posee accesos directos a 

plataformas de Alexia, Classroom, calendario 

de actividades, noticias e informaciones, se en-

marca en una política de mejoramiento de las 

plataformas institucionales, liderada desde 

Fundación Alcázar y busca potenciar los cana-

les de comunicación del colegio. 

El lanzamiento se realizó en la ceremonia de 

conmemoración de la Independencia Nacional 

y Día de las Glorias del Ejército de Chile, del 

segundo ciclo y estuvo precedida por las pala-

bras de nuestro Rector. 

Invitamos a toda la comunidad alcazariana a 

visitar a diario esta nueva versión de página 

web 

 

 

 

 

El miércoles 9 de septiembre a las 15:30 horas, el exalumno de 

nuestro colegio  y perito forense Carlos Gutiérrez Ayala, dictó la 

charla “Redes Sociales y responsabilidades”, momento en que 

abordó relevantes temáticas referidas al resguardo de la infor-

mación personal y autocuidado en la interacción con las redes 

sociales y plataformas digitales.  

Carlos Gutiérrez,  egresó el año 1997, por lo que pertenece a la 

primera generación de nuestro colegio. Es profesor de Ciencias 

Forenses de Chaminade University oh Honolulu, Director cientí-

fico de True Forensic Sciencie y posee una basta trayectoria 

profesional. Su presentación forma parte del ciclo de charlas 

2020, que se ha organizado con motivo de la conmemoración 

de los 25 años de nuestro colegio. 
 

Charla ciclo 2020 

Carlos Gutiérrez Ayala, exalumno  
generación 1997 

www.alcazardelascondes.cl 

mailto:efi@alcazardelascondes.cl
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A casi dos semanas del inicio de las Alianzas de celebración de los 25 años, los tres grandes equipos; Alianza 

Roja (A) - nórdicos, Alianza Amarilla (B)- egipcios y Alianza Blanca (C) - griegos, continúan participando activa-

mente en las distintas pruebas y desafíos que se ha  ido presentando. 

Al respecto el asesor del CEA, mister Eliecer Bustamante, entregó los resultados de puntajes obtenidos en las 
distintas pruebas realizadas los que, por el momento, dan una estrecha ventaja a alianza egipcia, quedando en 
segundo lugar alianza nórdica y en tercer lugar alianza griega. No obstante, el asesor del CEA comentó que  
“quedan más de  41 pruebas hasta el cierre de las alianzas del 25° aniversario de nuestro colegio”. 
Es por esta razón, que las alianzas continúan trabajando y realizando las distintas actividades para revertir es-
tos resultados, los que pueden ir cambiando semana a semana. 
El asesor del CEA, recordó, además, que el puente de comunicaciones entre la comunidad escolar y los orga-
nizadores de las alianzas es a través de los Instagram https://www.instagram.com/alianzasalcazar/ (primer y 
segundo ciclo) y https://www.instagram.com/ceaalcazarianos_/ (Enseñanza media), señalando que en estas 
cuentas se encuentran publicadas las fotos de los reyes, lienzos, mascotas, resultados de las pruebas y mu-
chos otros datos relevantes. 
Finalmente, destacó que “cada alianza de enseñanza media tiene Instagram y TIK TOK en los que se puede 
encontrar toda la información. Las cuentas son las siguientes:  
https://www.instagram.com/nordicosalianzaroja/ (alianza A-Roja) -vm.tiktok.com/ZSPApo4V  
https://www.instagram.com/alianzaegipcia_/ (alianza B-Amarilla)-vm.tiktok.com/ZMJSLAwEY    
https://www.instagram.com/griegos_alianzablanca/ (alianza C- Blanca)- vm.tiktok.com/ZSPADVGT  
¡Felicitamos a los organizadores por el inmenso trabajo que han venido realizando, así como a los estudiantes 
que han demostrado compromiso y motivación en estas alianzas que cobran especial relevancia porque se en-
marcan en el aniversario Nº 25 de nuestro colegio y se desarrollan en forma inédita a través de modalidad  on-
line. 

 

Entrega de puntajes obtenidos a la fecha por Alianzas de 25 años  

Virtud  

SOLIDARIDAD 
Se define como el que actúa en favor de otras personas desinteresadamente,  

y con alegría, teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad de la aportación  
para esas personas, aunque le cueste un esfuerzo. 

 

Puntajes obtenidos en distintas pruebas  
Alianzas de los 25 años:  
Cuadro informativo entregado por asesor del CEA, mister Eliecer 
 Bustamante 

 
¡Entérate de toda la información de las 
Alianzas de los 25 años en las cuentas  
de Instagram! 

https://www.instagram.com/alianzasalcazar/
https://www.instagram.com/ceaalcazarianos_/
https://www.instagram.com/nordicosalianzaroja/
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fvm.tiktok.com%2FZSPApo4V%2F&e=ATOObNUMc8xkIFz088vk5dePDMeWW7DVgAn54uPP5AC2euBb4AqH1bIaiiyMiyHZZpvhHlS5Kt4CAHyfUH3X8A&s=1
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fvm.tiktok.com%2FZMJSLAwEY%2F&e=ATPai-b8WjzdSmZ8b32pOBIjPBLoa87yplptMpdBBmkl4lptuvoUJN-Ibndyj8ZwmBWzzV6Qm3cxdWUfcUyWDA&s=1
https://www.instagram.com/griegos_alianzablanca/
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fvm.tiktok.com%2FZSPADVGT%2F&e=ATOy9RtFwaZ0ylJEHLQRaOHJOAHmfJ7icg6KETuSEJV7wHZQnDpySEUU8-03dYyU-sD_nU-4pKHvOTbvyO0spw&s=1

