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Comprendiendo el actual contexto y todas las

complicaciones que la presente situación genera, es

fundamental volver a destacar el compromiso de nuestras

familias alcazarianas, del alumnado y de nuestros

profesores, quienes en un gran trabajo y esfuerzo

conjunto, han logrado, nuevamente, una destacada

asistencia a las clases virtuales, llegando al 87% durante

el mes recién pasado, desde Prekínder a IV° Año Medio.

¡Felicitaciones a todos (as) los protagonistas de este gran

logro! 

Unidad de Formación y Convivencia Escolar

Charla de divulgación
científica para terceros
medios" (pág. 4)

   Boletín Colegio                                                                                                            "Dios, Patria y Familia"

se organizan talleres para 1º
y 2 básico (pág. 2)

Noticias

"Horarios de profesoras/es
para atención de apoderados
y estudiantes(pág. 3)

Destacada asistencia a clases
virtuales en el mes de junio

Como comunidad alcazariana lamentamos el
sensible fallecimiento de nuestro apoderado de 6º
Básico C, señor Ángel Baeza Figueroa (Q.E.P.D.), y
nos unimos en la oración para acompañar en el
dolor a su familia y pedir por su descanso eterno.

Colegio Alcázar de Las Condes

Julio:
Virtud de la Responsabilidad
(pág. 4)
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PRIMER CICLO (PK a 2º BÁSICO) SEGUNDO CICLO (3º a 8º BÁSICO) TERCER CICLO (Iº A IVº MEDIO)

✔ Durante la semana
iniciamos las modificaciones
horarias, que surgieron de las
reuniones de curso. 
✔  La próxima semana
retomamos el trabajo en
clases (curso completo) del
nivel de 1° básico, en las
asignaturas de matemática y
lenguaje.

✔ En tercero básico, estamos
dando la bienvenida al invierno
a través de talleres
lúdicos, por medio de nuestras
profesoras jefes. 
✔ Los días lunes 6 y martes 7 a
las 16:00 horas, se realizarán las
evaluaciones de proceso a  los
estudiantes de 4º y 6º Básico
que se encuentran pendientes a
la fecha.

✔ Los días lunes 6 y martes 7 a
las 16:00 horas, se realizarán las
evaluaciones de proceso a los
estudiantes de IIº Medio que se
encuentran pendientes a la fecha.
✔ La próxima semana se cierra la
inscripción al segundo ensayo de
Prueba de Transición de
Preuniversitario Pedro de
Valdivia, para estudiantes de IV°
Medio.

Coordinación académica
informa:

El área de coordinación académica, se encuentra
organizando talleres en línea para 1° y 2°
Básicos, que tienen como principal propósito
proporcionar a los estudiantes experiencias de
aprendizaje significativo en forma práctica y/o
lúdica. Se busca propiciar espacios para
experimentar a través de diversas experiencias
(juegos, bailes, experimentos científicos, etc.), el
desarrollo del lenguaje y autoestima, así como
crear un espacio de comunicación, convivencia y
aprendizaje y participación de diferentes
miembros de la comunidad alcazariana, entre
otros.
La información sobre los talleres se informará
oportunamente por el área de coordinación
académica.

Se organizan talleres para 1º 
y 2º Básico

✔ Compartimos horarios y protocolo de entrevistas
a apoderados y estudiantes, a través de esta edición
de boletín y la página web. 
✔ Se realizaron los talleres de psicopedagogía
óptimamente, en el primer, segundo y tercer ciclo.
✔  Prontamente compartiremos talleres lúdicos y
pedagógicos para primer y segundo ciclo, a cargo de
nuestros profesores. 
✔ La próxima semana comienzan las intervenciones
del departamento de psicología, entre la semana del
06 de julio y la semana del 20 de julio.
✔ Con total normalidad, se desarrollaron las
evaluaciones de proceso en los cursos de 4º, 6º y IIº
Medio. Las evaluaciones fueron realizadas a través
de la plataforma IDEA de SM, el 1º y 2 de julio, días
en que se suspendieron las clases en línea en estos
niveles.

Con gran asistencia de estudiantes se realizaron las
charlas "Fake News" y "Redes Sociales y percepciones"
realizadas los días 1 y 2 de julio. Las charlas estuvieron
dirigidas a las/os estudiantes de Iº a IVº Medio y
tuvieron 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.

Charlas "Fake news" y "Redes
Sociales"

Coordinación entre Unidad de
Formación y Convivencia Escolar
 y Equipo Académico
La Unidad de Formación y Convivencia
Escolar y el Equipo Académico de nuestro
colegio, sostienen reuniones semanalmente
con fin de dar seguimiento al proceso escolar,
analizar situaciones emergentes e impulsar y
promover la puesta en marcha de planes de
acción, destinados a garantizar el bienestar
de la comunidad.  En estas reuniones se han
desarrollado de manera ininterrumpida los
días miércoles.



El área de coordinación académica
puso a disposición de la
comunidad el horario de
profesores para atención de
apoderados y estudiantes de los
distintos cursos. 
En caso de requerir agendar una
entrevista, agradecemos seguir el
siguiente protocolo:
-Observar la disponibilidad horaria
del profesor/a, en relación a la
atención de apoderados y/o
estudiantes, según corresponda.
– Solicitar, con cinco días hábiles
de anticipación, la entrevista a
través del correo electrónico del
profesor/a, procurando copiar
siempre al profesor/a jefe.
– Se coordinará el ingreso a la
reunión con el ID del profesor/a,
que será enviado
vía correo electrónico.
El horario también se encuentra
disponible en nuestra página web
www.alcazar.cl

Horarios de profesoras/es para atención de apoderados y
estudiantes
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Centro General de Padres 
y Apoderados en acción:

Se reitera nuevamente la solicitud
de prestar o donar computadores,
para alumnos de nuestro colegio
que no disponen de ellos para
conectarse desde sus hogares.
Agradecemos contactarse al correo:
  cgpa@alcazardelascondes.cl

El CGPA solicita a las familias y
apoderados apoyar y promover la
asistencia de sus hijas/os a las clases
en línea que se realizan
diariamente. 

El 1º de julio,  se realizó la charla informativa "Proceso de
Admisión 2021" dictada por el Prorrector de la Universidad del
Desarrollo, UDD,  Ernesto Silva Méndez. El evento convocó a
apoderados y miembros de la comunidad alcazariana,
encabezados por nuestro Rector, Luis Chamorro Heilig, quien
dirigió unas palabras a la audiencia.
La jornada contó con masiva concurrencia y fue altamente
valorada por los asistentes, dada la relevancia del tema y
trayectoria del expositor. Ernesto Silva Méndez, es abogado
PUC, magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago
y Doctor en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de
Madrid. Fue Diputado por el Distrito 23 durante dos periodos,
desde el 2010 al 2018 y, actualmente, es académico de la
Facultad de Gobierno y Prorrector de la UDD. 

UDD dicta charla "Proceso
de Admisión 2021"



     

RESPONSABIL IDAD  
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Se define como la conducta de asumir las consecuencias de sus actos intencionados,
resultado de las decisiones que tome o acepte; y también de sus actos no
intencionados, de tal modo que los demás queden beneficiados lo más posible o,
por lo menos, no perjudicados; preocupándose a la vez de que las otras personas  en
quienes influir hagan lo mismo. A partir de esta definición podemos concluir que la
responsabilidad es el ejercicio de la libertad, actuar con una finalidad que contribuya
al bien personal y social, usando los medios más adecuados y asumiendo las
posibles consecuencias  personales y sociales de lo que se dice, se decide y se hace.

VIRTUD 

Charla de divulgación científica para IIIº Medio

Afiche elaborado en la asignatura de Lenguaje por las/os
estudiantes de IIIº Medio: Matheus Ahumada, Catalina
Sherrington. Joaquín Hernández, Javiera Venegas.

El 10 de Julio a las 12:00 horas, el astrónomo,
investigador y autor del libro Astronomía Ilustrada, Juan
Carlos Beamin, realizará una charla de "divulgación
científica" dirigida a las/os estudiantes de IIIº Medio "A",
"B" y "C".
La actividad es organizada por el Departamento de
Lenguaje y Filosofía y se enmarca en la unidad de
aprendizaje titulada "El espacio", que tiene entre sus
objetivos centrales promover el análisis crítico de los
géneros discursivos surgidos en diversas comunidades
digitales.
El astrónomo lidera variados proyectos de divulgación
científica, ha realizado cursos de astronomía para el
programa PentaUC y fundación
Educación futuro y es columnista en radio FM Tiempo.
Estudiantes de otros cursos interesados en asistir a esta
videoconferencia deben contactarse con jefa del
Departamento de Lenguaje, miss Débora Soto al correo:
dgonzalez@alcazardelascondes.cl

En una demostración de cultura y educación
cívica, el viernes 3 de julio los estudiantes de 5°
Básico y IV° Año Medio, participaron por
videoconferencia, en la presentación de la Lista
A que  postula a convertirse en el nuevo grupo
representante del Centro de Alumnos de
nuestro colegio. Bajo el siguiente lema: "Un
CEA más comprometido, por un colegio más
unido" y pensando en trabajar en propuestas
innovadoras.

Presentación lista "A"  del 
Centro  de Alumnos

Realiza una ¡Pausa activa!

El Departamento de Educación Física y Folclor, elaboró
cápsulas de pausa activa para ser utilizadas al inicio de
clases en línea o en algún momento del día. Se trata de
videos de no más de 5 minutos destinados a que los
estudiantes logren mejor atención y concentración en las
clases. Entre las cápsulas elaboradas por nuestros
profesoras/es, se encuentran: activación de prekínder a 4º
Básico, cápsula de respiración y estiramiento para
estudiantes de 5º básico a IVº Medio. Además,
elaboraron una cápsula de gimnasia laboral para
profesores y comunidad en general. Así es que la
invitación es a realizar una ¡Pausa activa!

Unidad de Formación y Convivencia Escolar


