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Charlas sobre "Redes Sociales" 
y  "Fake news"
Durante la primera semana de julio, se contempla la realización
de dos charlas digitales, dirigidas a estudiantes de Iº a IVº Medio.
La primera de ellas está programada para el miércoles 1º de julio
a las 11:30 horas y abordará el tema "Redes Sociales y formación
de percepciones". Mientras que la segunda será realizada el
jueves 2 de julio, a las 11.30 horas y tratará sobre "Fake
news", anglicismo con el que se designan las noticias falsas
difundidas en los medios digitales.
Se invita a los apoderados promover que sus hijas/os asistan a
estas videoconferencias en línea que tienen como propósito
entregar orientaciones y motivar la reflexión sobre el impacto y
alcance de las redes sociales, así como proporcionar herramientas
para que las/os estudiantes sean capaces de identificar y
distinguir la veracidad de la información que circula por los
distintos canales digitales y utilicen las redes sociales en forma
responsable.

Se invita a toda la comunidad alcazariana a participar en un
momento de oración que se realizará a partir de hoy 26 de junio
y durante todos los viernes entre las 11:30 a 12:00 horas.
Este encuentro estará a cargo de nuestro profesor de Religión,
mister Hernán Rivas y de nuestro capellán, padre Rodrigo
Vásquez y se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom. ID
de la reunión  se hará llegar vía directivas de curso a través del
Centro General de Padres y Apoderados.

Encuentro de Oración



Alta asistencia a reunión de apoderados 
 
En los cursos de Prekínder a 6º Básico, el promedio
general de asistencia fue de 81%. Incluso,
se registraron cursos con asistencia superior al 
90%, entre los que destacan 4º Básico "C",
5º Básico "A" y 6º Básico "A".
En tanto, el promedio de asistencia de los cursos 
de 7º Básico a IVº Medio, fue de 85%, destacando 
8º Básico A, IIº Medio A y IIIº Medio A, con un 
100% de asistencia. 
 
 
 

 
Una alta asistencia se registró en las recientes
reuniones  de apoderados realizadas durante los 
días 15 a 18 de junio, las que tuvieron especial
relevancia, pues fue la primera reunión realizada
por videoconferencia entre apoderados y
profesoras/es jefes.
En términos generales la jornada fue evaluada de
manera muy positiva, destacando el masivo
reconocimiento y agradecimiento por parte 
de los apoderados por toda la labor realizada por
el colegio y sus docentes para dar continuidad
al proceso escolar.
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¡Nuestro reconocimiento y felicitaciones a todos los cursos que destacaron por su alta
asistencia a las reuniones de apoderados!

 
Las psicólogas de nuestro colegio están realizando
“intervenciones en el contexto de crisis”. Práctica que consiste
en tomar contacto con los apoderados y estudiantes para
brindar apoyo y acompañamiento individual. En este contexto,
las psicólogas continúan ingresando a las aulas virtuales, para
propiciar espacios de reflexión, contención y autocuidado
para todos los estudiantes.

PRIMER CICLO (PK a 2º BÁSICO) SEGUNDO CICLO (3º a 8º BÁSICO) TERCER CICLO (Iº A IVº MEDIO)
✔ Incorporamos cápsulas
voluntarias de cuentacuentos
en classroom para prekínder y
kínder, realizadas por la
coordinadora del CRA, Miss
Patricia Navarro.
¡Divierte a tus niños
ingresando a la plataforma!

✔  Se realizarán evaluaciones
de proceso los días 1 y 2 de
julio, en cuarto y sexto
básico, a través de la plataforma
de la editorial SM. La
información será entregada
oportunamente, a través de
cada profesor jefe.

✔ Se realizarán evaluaciones de
proceso los días 1 y 2 de julio,
para IIº Medio, a través de la
plataforma de la editorial SM.
La información será entregada
oportunamente, a través de cada
profesor jefe.

Intervenciones en el "contexto de crisis” Se suspende prueba SIMCE
La Agencia de la Calidad de la
Educación informó el miércoles 17 de junio
que se decidió cancelar la prueba
Simce 2020, en medio de la pandemia del
coronavirus que sigue afectando a Chile y
el mundo. En su reemplazo se realizará
una prueba muestral de carácter voluntario.



 
Desde comienzos del año escolar, los estudiantes
 de 7º básico a IVº Medio cuentan con acceso
ilimitado al preuniversitario en línea "Puntaje
Nacional".
Esto, ha sido posible gracias a la renovación
de la alianza comercial entre nuestro colegio y
el preuniversitario, lo que permite que nuestras/os
estudiantes respondan ensayos, accedan a guías,
videos y clases vía streaming, enfocados en 
la nueva Prueba de Transición.
La plataforma ha resultado de gran utilidad para
las/os estudiantes y, de hecho, en comparación 
con el año pasado, "se ha visto mayor actividad 
en los cursos de III° y IV° Medios", según 
señaló el coordinador de la plataforma y profesor 
 
 
 El Depto. de Psicopedagogía de nuestro colegio, está impartiendo talleres grupales en los distintos
niveles, destinados a apoyar el proceso pedagógico, generar un acompañamiento con sesiones semanales
de videoconferencias y entregar a las/os estudiantes estrategias que les permitan optimizar sus
aprendizajes.
Los talleres de 1° a 6° Básico, están a cargo de la psicopedagoga miss María Soledad Gómez C. Son
talleres personalizados y grupales con un máximo de 4 alumnos y tienen como objetivo desarrollar las
habilidades que favorecen el aprendizaje de la lectura, escritura y comprensión lectora, entre otros.
Los talleres de 7° Año Básico a IV° Año Medio, son impartidos por la psicopedagoga miss María Soledad
Faúndez S, cuentan con un máximo de 6 alumnos y tienen como objetivo implementar hábitos de
estudio, orientar a los estudiantes en la organización de sus tiempos, conocer sus estilos de aprendizaje y
entregar técnicas y estrategias de estudio a los estudiantes.
Las psicopedagogas nos señalaron que quedan algunas vacantes para inscribirse en estos talleres por lo
que los apoderados que tengan interés por inscribir a sus hijas/os, pueden consultar a los siguientes
correos.
1º a 6º básico (Ma. Soledad Gómez C): sgomez@alcazardelascondes.cl
7º a IVº Medio (Ma. Soledad Faúndez S): sfaundez@alcazardelascondes.cl
 

Preuniversitario en línea para estudiantes de 7º a IVº Medio
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Talleres de apoyo psicopedagógicos de 1º Básico a IVº Medio

de nuestro colegio, mister Eliecer Bustamante.
Asimismo, el preuniversitario ofrece a los 
docentes de las distintas asignaturas, un banco
de preguntas para elaborar y compartir con sus
estudiantes pruebas curriculares y ensayos de 
prueba de transición personalizadas,
con retroalimentación inmediata sobre los
resultados para los estudiantes y reportes para 
los docentes.
Para acceder a la plataforma, tanto profesores 
como alumnos, deben ingresar al sitio
web www.puntajenacional.cl, y luego
ingresar tu número de RUT como usuario y los
primeros 4 dígitos del RUN como
contraseña.
 
 

Centro General de Padres y Apoderados en acción:
Nuestro colegio y el CGPA están liderando la creación de un “sistema de apoyo integral” que busca
ofrecer espacios para el desarrollo de iniciativas sociales, de emprendimiento, entre otros. Por tal razón,
se invita a quienes estén interesadas/os en participar y/o aportar con iniciativas a escribir a los
correos: cgpa@alcazardelascondes.cl (CGPA) y/o lchamorro@alcazardelascondes.cl (Rector)
¡Esperamos sus aportes!

 
A pesar de la entrega de todo el cargo de computadores de nuestro colegio y el préstamo de notebooks
de S/M, existen estudiantes que no han podido entrar regularmente a clases porque no cuentan con
computador. Por esta razón, es que solicitamos a ustedes, la posibilidad de prestar o donar un
computador para estos alumnos, haciéndolos llegar al colegio. Favor informar al siguiente correo:
cgpa@alcazardelascondes.cl



En la asignatura de Ciencias de la Salud, las/os
estudiantes de IIIº Medio, realizaron un trabajo
de investigación que plasmaron en creativas
infografías sobre el consumo de drogas. La
actividad se enmarca en el objetivo de 
aprendizaje que busca analizar desde una
perspectiva sistémica problemas complejos en
materia de salud pública que afectan a la 
sociedad a escala local y global.
Al respecto, las docentes que imparten la
asignatura valoraron la calidad de los trabajos, 
así como la originalidad de las presentaciones,
comentando que esta actividad permite, además,
que las/os estudiantes conozcan y reflexionen
respecto de los estragos que causan las 
drogas en los jóvenes y en la sociedad.
Son muchos los trabajos destacados y felicitamos
a IIIº Medio  por su motivación y compromiso.
 
 

     

 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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Virtud:

Se encuentran disponibles en nuestra
página web www.alcazardelascondes.cl
los desafíos, realizados por los profesores
de la asignatura de Educación Física y
Folclor, para el concurso "Juega, baila y
descubre!, evento que tiene como
finalidad motivar el desarrollo de
actividades físicas en casa.
Hay diversos desafíos asignados por
cursos, razón por la que invitamos a visitar
la página de nuestro colegio y a participar,
enviando sus grabaciones al correo
efi@alcazardelascondes.cl
El plazo para concursar es hasta el 3 de
julio. ¡Anímate, participa y gana divertidos
premios!
 

 

Participa en concurso 
"Juega, baila y descubre"

Estudiantes de IIIº Medio presentan trabajos realizados en Ciencias
de la Salud

Antonia Rodríguez, Isidora Corvalán, Catalina Sherringtong y Sofía Nieto.

Sergio Sagredo, Antonia Focacci, María Jesús Martínez y Cristina Pascual.


