
Elección Centro de Alumnos
A través de la primera votación digital realizada en la historia de
nuestro colegio, esta semana se desarrollaron las elecciones del
Centro de Alumnos, CEA, que convirtió a la lista "A" en la nueva
directiva representativa de los estudiantes con un 81,4% de votos a
favor.  Las votaciones se realizaron la mañana del martes 7 de julio
y en ella participaron estudiantes de 5º básico a IVº Medio. La
jornada estuvo a cargo del coordinador del CEA, mr. Eliecer
Bustamante y destacó por la alta participación de los estudiantes.
De esta manera, la nueva directiva del CEA período 2020-2021,
quedó conformada por las/os siguientes estudiantes:
Presidente: Gonzalo Ramírez C. (IIIºA)
Vicepresidenta: Antonia Focacci B. (IIIºA)
Tesorera: Antonia Gatica B. (IIIºA)
Secretarios: Joaquín Briones C. (IIIºA) y Sebastián Carrasco E.(IIIºA)
Delegado de Deporte: Rosario Alvarado A. (IIºC) e Ian Quadri O.
(8ºA)
Delegadas de Eventos: Magdalena Núñez (IIºC) y Josefa Beyer M.
(8ºA)
Delegados de Pastoral: José Gómez C. (IIIºB) y Magdalena Godoy
A. (8ºA)
Delegados de Ecología: Bejamín Allendes T.(IIºB) y Adriana Rivas
D. (7ºA)
Delegados de Cultura: Agustín Serrano (IºA) y Valentina Serrano
(8ºA)

 ¡Felicitaciones a nuestro nuevo CEA!
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Cuentacuentos Ensayo Prueba de  Transición

✔ La semana del 13 al 19 de
julio, se realiza segundo ensayo
Prueba de Transición PDV, para
todos nuestros estudiantes de IVº
Medio. 

Profesores se capacitan en
Alexia

✔ Esta semana los apoderados fueron informados por correo electrónico sobre el receso de clases que se
realizará entre los días lunes 13 y miércoles 15 de julio. De esta manera, los estudiantes retomarán las clases
virtuales el 20 de julio, dado que el jueves 16 es feriado y el día viernes 17 corresponde a interferiado. En
tanto, los docentes, tendrán jornadas de perfeccionamiento y tiempos asignados a tareas administrativas,
durante estos tres días. 

Talleres extraprogramáticos

✔ Nuestro equipo docente se encuentra en jornadas
de capacitaciones en el uso y manejo de la
plataforma Alexia, una plataforma digital de gestión
educativa integral que permite a los apoderados
conocer el proceso académico de sus hijas e hijos:
desde calificaciones, asistencia, observaciones de
rendimiento escolar, hasta convocatorias de la
escuela o de docentes.

Celebración de 3º Básico “Bienvenido el invierno, sin frío”

Como una forma de crear instancias de participación y encuentro fuera del horario escolar, semanas atrás se
realizó a través de la plataforma Zoom la actividad "Bienvenido el invierno, sin frío",  en la que participaron;
niños, niñas, padres, apoderados y profesoras de los Terceros Básicos.
Junto con dar la bienvenida al invierno, se promovió en las/os niñas/os el valor de compartir tiempo en familia,
en contexto que la crisis sanitaria nos lleva a estar en cuarentena, así como los aspectos positivos de estar
conectados a través de videoconferencia, entre ellos el poder mantener contacto y cercanía con las/os
compañeras/os de curso y sus profesoras.
En la ocasión, niñas/os y adultas/os utilizaron un atuendo invernal y participaron de actividades lúdicas..
Asimismo, recibieron el saludo de distintos miembros del colegio, entre ellos nuestro Rector, Luis Chamorro
Heilig y un saludo especial desde la Base Antártica del Ejército "Capitán General Bernardo O´Higgins
Riquelme"

✔ En la plataforma Classroom,
se puede acceder a una variada
selección de cuentacuentos que
nuestro ciclo ha puesto a
disposición de niñas/os 
 Prekínder a 4º Básico.

✔ El 20 de julio finalizan la
segunda ronda de intervenciones
que nuestras psicólogas han
estado realizando  en los
distintos cursos, en el contexto
de la crisis sanitaria.

Finalizan intervenciones

✔ En las próximas semanas el área de
Coordinación Académica enviará a los apoderados,
vía correo electrónico, información sobre los
distintos talleres extraprogramáticos dirigidos a
estudiantes de PK a 8º básico.
Entre los talleres que se realizarán se encuentran:
taller de: inglés, música, matemática, kamishibai,
cine, pensamiento lógico, baile, entre otros.

Receso de clases 



Con el nombre de “Zoom bombing: un atentado
contra la convivencia y seguridad”, nuestro colegio
realizó esta semana dos charlas, destinadas a
informar y prevenir situaciones que pudiesen alterar
la seguridad y normal desarrollo de las clases
virtuales.
Las charlas estuvieron presididas por nuestro Rector,
Luis Chamorro Heilig y contaron con la intervención
de un equipo multidisciplinario, integrado por nuestra
orientadora, psicólogas, asesora jurídica, equipo
directivo de la Unidad de Formación y Convivencia
Escolar y miembros de Brave Up. 
En la ocasión, se explicó las características del
fenómeno Zoom Bombing y abordaron temas
transversales tales como: resguardo de la privacidad al
momento de interactuar en las distintas plataformas
digitales, normas de ingreso a las clases en línea,
reserva del ID de acceso a las clases, y la relevancia de
realizar un trabajo en equipo entre el colegio y familia
para prevenir que se presenten hechos que puedan
alterar la convivencia y emocionalidad de nuestros
estudiantes y docentes. 
Las charlas fueron realizadas los días 8 y 9 de julio y
estuvieron dirigidas a estudiantes y apoderados de 5º
a 8º básico  y de Iº a IVº Medio, respectivamente.
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Centro General de Padres 
y Apoderados en acción:

El CGPA invita a todos los apoderados a
manifestar sus inquietudes y consultas al correo 
cgpa@alcazardelascondes.cl

Se solicita a los apoderados apoyar el
cumplimiento de las normativas establecidas en
el protocolo actualizado de clases virtuales,
difundido por el colegio.

Subsecretario de Relaciones Económicas
Internacionales

Con amplia convocatoria han contado las diversas
charlas realizadas en el marco de la
conmemoración de los 25 años de nuestro
colegio. En esta oportunidad, el jueves 9 de julio,
contamos con la presencia del  Subsecretario de
Relaciones Económicas Internacionales de Chile,
Rodrigo Yañez Benítez, quien también fue
exalumno de nuestro establecimiento.
Rodrigo Yañez Benítez egresó de nuestro colegio
en el año 1997. Es abogado de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (PUC) y Máster en
Regulación de la London School of Economics
and Political Science (LSE). Posee una amplia
trayectoria profesional que lo llevó a asumir en el
año 2018 la Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales. 
En la oportunidad respondió las diversas
interrogantes planteadas por nuestras/os
estudiantes e invitó a las nuevas generaciones a
participar en el servicio público. "Ojalá entre las
generaciones de hoy surjan vocaciones con interés
en participar por lo público", señaló.

Equipo multidisciplinario realiza
charla "Zoom bombing" "Ojalá entre las generaciones de

hoy surjan vocaciones con
interés en participar por lo
público"

Bienvenida a familias
nuevas
El miércoles 8 de julio a las 09:00 horas, nuestro
Rector, Luis Chamorro Heilig, encabezó el
encuentro de bienvenida a las nuevas familias que
se integran este año a nuestra comunidad
alcazariana.
El encuentro contó también con la presencia de los
equipos directivos y técnicos, con el fin de que
tanto apoderados como estudiantes, tuviesen
completa información sobre las distintas áreas del
colegio.

Con presencia de representantes de cada uno de los
estamentos que conforman nuestro Alcázar, liderados
por nuestro Rector y el Jefe de Educación de nuestra
Fundación, el jueves 9 de julio, a eso de las 11:30 horas,
se llevó a cabo la segunda reunión del año del Comité
de Buena Convivencia Escolar, instancia en que bajo el
precepto de un trabajo mancomunado, asociado y
colaborativo, los integrantes organizan, planifican,
concilian y proponen las mejoras en pos del desarrollo
de la capacidad de aprender a vivir en comunidad, punto
clave para el logro de una relación armónica entre todos
los integrantes de nuestra gran familia alcazariana.

Reunión Comité de Buena
Convivencia Escolar

9 y 10 de julio
juramento a la bandera
El año 1914 se estableció la fecha para el Juramento a la
Bandera, donde los jóvenes soldados del Ejército de
Chile, en homenaje a los héroes de La Concepción,
reafirman su compromiso con la seguridad y defensa del
país. Invitamos a visitar nuestra página web
www.alcazardelascondes.cl, en donde se ha compartido
un completo material sobre este relevante
acontencimiento.



Al mediodía de hoy viernes 10 de julio, se realizó la ceremonia de premiación del concurso
 "Historias de cuarentena".
 En dibujo, las/os ganadores fueron:
Categoría de 1º a 4º Básico
Primer lugar: Francisca Tapia Meneses, 1º Básico A.
Segundo lugar: Kayra ZEYTUNLU, 4º Básico A
Tercer lugar: Sebastián Bocaz Arancibia, 4°Básico

Categoría de 5º a 8º Básico
Primer lugar: Benjamín González Aldea, 7ºB. 
Segundo lugar: Cristóbal Antúnez Benzi 6ºC.
Tercer lugar: Mariana Castro Lira 5º C.

 Concurso Literario
En concurso literario, las ganadores fueron:
Categoría Enseñanza Media
Primer lugar: Emiliana Álvarez Machado, II Medio C
Segundo lugar: Valentina Hildebrandt Urrutia, 
I° Medio A

VIRTUD 

     
RESPONSABIL IDAD  

3  D E  J U L I O  D E  2 0 2 0 4

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.

Unidad de Formación y Convivencia Escolar

Premiación Concurso artístico-literario

Francisca Tapia Meneses
Primer lugar categoría 1º a 4º Básico

Benjamín González Aldea
Primer lugar categoría 5º a 8º Básico

Emiliana Álvarez Machado
Primer lugar concurso literario

Festividad de la Virgen del
Carmen
Uno de los actos más significativos que es realizado en
nuestro colegio cada año, es la conmemoración de la
festividad de la Virgen del Carmen que es Madre,
Reina y Patrona del Ejército de Chile. Es por esta
razón que, con motivo de la proximidad de la
celebración, el 16 de julio, la recordamos e invitamos a
nuestra gran familia alcazariana a elevar nuestras
oraciones en su nombre.Papelucho en 3º Básico

Destacamos por medio de dos actividades, el
maravilloso trabajo realizado en la asignatura de
Lenguaje por niñas y niños de 3º básico A, a partir
de la lectura de una obra clásica de la literatura
infantil. "Papelucho y el marciano". 

Difusión última actualización
 “Protocolo sobre clases virtuales”
 

La Unidad de Formación y Convivencia Escolar,
difundió a toda la comunidad alcazariana el
“Protocolo actualizado sobre clases virtuales”,
abordando cada uno de los estamentos
participativos en el proceso de educación y
formación transversal.

Fotografía: Cristian Verdejo  G.


