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Logo de nuestro colegio con motivo de la  
conmemoración de los 25 años 
 

Nuestro especial agradecimiento al apoderado de nuestro colegio,  

Alejandro  Vega, Ortiz , diseñador gráfico profesional, quien en forma 

voluntaria diseñó un logo de 25 años para nuestro colegio. Además, 

elaboró un nuevo diseño para nuestro boletín, el cual hemos adaptado 

a nuestras necesidades con el fin mejorar nuestra presentación. 

¡Muchas gracias! 

Exitosa convocatoria  
de talleres  
extraprogramáticos 
(Pág.2) 
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Exitosa convocatoria de 
talleres extraprogramáticos 
 

Esta semana se iniciaron los talleres 

extraprogramáticos dirigidos a estu-

diantes de Prekínder a 8º básico, los 

que tuvieron amplia acogida por parte 

de apoderados y alumnas/os. Se trata 

de 16 talleres que se distribuyen en los 

distintos niveles. Entre ellos se encuen-

tran: kamishibai, psicomotricidad y jue-

go, yoga, música, inglés, matemática, 

edición de video, entre otros. 

Profesoras del primer  
ciclo realizan cápsulas para 
sus estudiantes 
Las profesoras de jefatura de los ni-

veles del primer ciclo, que compren-

den los cursos de prekínder a 2º bási-

co, elaboraron una cápsula que tiene 

como tema central la responsabilidad, 

virtud que como colegio es promovida 

durante los meses de julio y agosto. 

Las cápsulas serán compartidas du-

rante la hora de orientación que se 

realizan por videoconferencia. 

Admisión  
Universitaria 2021 
Desde el área de Orientación de 
nuestro colegio, se informó que 
el 20 de julio, se dio inicio al pro-
ceso de inscripción para la Prue-
ba de Transición, ex PSU el que 
se encuentra abierto hasta el 21 
de agosto. La inscripción tiene 
un costo de $32.700 y se puede 
realizar en la plataforma del Mi-
neduc o del Demre.  
Asimismo, se informó que la fe-
cha de rendición de la prueba 
está fijada para los días 4 y 5 de 
enero 2021 y el proceso de en-
trega de resultados y postulación 
a las Universidades, se desarro-
llará entre el 4 al 8 de Febrero. 

 

Charla Escuela Naval 
El día 28 de julio a las 10:00 ho-
ras, se llevará a cabo una charla 
institucional de la Escuela Naval 
dirigida a las/os estudiantes de 
enseñanza media, interesados 
en ingresar a esta institución. 

 
Feria de Educación  Superior 
El 30 de julio de 10:00 a 11:00 
horas, se realizará la Feria de 
Educación Superior dirigida a 
estudiantes de IIIº y IVº Medio. 
Esta versión contará con la parti-
cipación de 9 de las Universida-
des más prestigiosas de nuestro 
país. 
 

Reuniones con directivas de padres y estudiantes, de VRA 
y Coordinador respectivo 

Entre los días lunes 27 y miércoles 29 de julio, se realizarán reuniones académi-
cas con las directivas de padres y estudiantes de todos los niveles, para presen-
tar los lineamientos del Ministerio de Educación en relación a las próximas eva-
luaciones. Las reuniones  estarán presididas por nuestra Vicerrectora, Patricia 
Larraín y las/os coordinadoras/es de los respectivos ciclos. 

Fechas Horarios Cursos       VRA  y      
Coordinación 

27 de julio 16:00 horas Prekínder – 
Kínder 

Coordinadora: Claudia Páez. 

16:30 horas 3° - 4° básico Coordinadora: Patricia Salinas 

17:00 horas I – II – III  
Medio 

Coordinador: Luis A. Morales 

28 de julio 17:00 horas 1° - 2° básico Coordinadora: Claudia Páez. 

17:30 horas 5° - 6° básico Coordinadora: Patricia Salinas 

29 de julio 16:00 horas IV Medio Coordinador: Luis A. Morales 

16:30 horas 7° - 8° básico Coordinadora: Patricia Salinas 

Esta semana finaliza la eva-
luación de proceso dé Músi-
ca, que posee un carácter 
formativo. 

 

 

 

TERCER CICLO (3º A 8º BÁSICO)   

 

 

SEGUNDO CICLO (3º A 8º BÁSICO)            

Las dos últimas semanas los 
estudiantes de IV medio, rea-
lizaron el segundo y tercer 
ensayo de Prueba Transición 
Universitaria (PTU). 

PRIMER CICLO (PK a 2º BÁSICO)  

Esta semana comenzó el  

diseño de material de  

clase (con implementos do-

mésticos) para todas las cla-

ses de Educación Física.  
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Entrega de correos  
institucionales a 1º Medio A 
 
El miércoles 22 de julio a las 19:00 horas, 

se realizó un significativo encuentro entre 

padres e hijas/os de 1º Medio A y directi-

vos, con motivo de realizar la entrega for-

mal de los correos electrónicos institu-

cionales por parte de nuestro colegio. 

El encuentro contó con la presencia 

del Rector, Luis Chamorro; la Vicerrec-

tora, Patricia Larraín; el encargado de 

Formación y Convivencia Escolar, José 

Luis Astorga; el Coordinador Académico del 

tercer ciclo, Luis A. Morales; la Inspectora 

General de Enseñanza Media, Alejandra 

Guzmán; el encargado de Redes y Compu-

tación, Rodrigo Riveros y la profesora jefa 

del curso, Jimena Maya. 

La creación de correos institucionales para 

apoderados forma parte de una política ins-

titucional que se comenzará a implementar 

en los distintos cursos en respuesta a la 

preocupación permanente del colegio de 

garantizar la seguridad de estudiantes y do-

centes en el desarrollo de clases virtuales. 

 

Reunión CEA con presidentes de  
cursos 

El martes 21 de julio se llevó a cabo la primera 

reunión entre el recientemente elegido CEA y los  

presidentes de curso de 5° Básico a IV° Medio. La 

instancia fue generada por la Unidad de Forma-

ción y Convivencia Escolar. En la oportunidad, 

además de la presentación del plan de trabajo del 

CEA, se abordaron y conversaron diversas inquie-

tudes de nuestro alumnado.  

 

Premiación Prebásica  
Concurso "Historias de cuarentena"  
 
El jueves 23 de julio, diez alumnos (as) de nuestra 

prebásica fueron reconocidos (as) por su destaca-

da participación en el concurso "Historias de cua-

rentena". En la ocasión, que contó con la presen-

cia de nuestro rector, autoridades, educadoras, 

asistentes y familias, se premió a cada uno (a) de 

nuestros futuros artistas, viviendo un significativo y 

emotivo momento. 

Capacitación de Plataforma Alexia 
para equipo de paradocentes 
 

Nuestro grupo de paradocentes prepara para tra-

bajar en nuestra nueva plataforma educacional, 

cumpliendo con cuatro jornadas de capacitaciones 

en dos semanas.  

CGPA informa: 
 
El Centro General de Padres y Apoderados, infor-
ma que la próxima semana hará entrega de las 
canastas a las familias alcazariana que se han 
visto afectadas por la crisis sanitaria, las que for-
man parte de una campaña que se viene reali-
zando desde inicios del periodo de cuarentena. 
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Ganadores del concurso ¡Juega, baila y descubre! 
Tenemos la alegría de dar a conocer la nómina de los 

ganadores del concurso "Juega, baila y descubre", or-

ganizado por el Departamento de Educación Física y 

Folclor. La actividad tuvo como finalidad promover el 

desarrollo de actividades físicas en casa, a través de 

la invitación a realizar en familia, los distintos retos 

presentados por nuestras/os profesoras/es de Educa-

ción Física y Folclor.  

A continuación entregamos la lista de los ganadores, 

quienes recibirán lindos y significativos premios por 

parte de nuestro colegio. 

Ganadores: 

 Catalina Aravena Oyarzun (Pre- Kínder B) 

 Gabriela Silva H (Kínder A) 

 Bosko Bakalovic (Segundo Básico C) 

 Antonia Anacona Quintana (Segundo Básico C) 

 María Jesús Ruiz Muñoz (Octavo Básico B) 

 Constanza Ruiz Muñoz (Tercero Medio B) 

 Sebastián Ruiz Muñoz (Cuarto Medio A) 

 

Virtud 

RESPONSABILIDAD 
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  

¡Felicitaciones! 

Trabajando la lectura en asignatura de  
Lenguaje 
Infografías, afiches, propagandas y boletines son parte de las 
diversas actividades que han desarrollado los estudiantes de 
los distintos cursos en la asignatura de Lenguaje, en el marco 
de la promoción de la lectura y desarrollo de las habilidades de 
comprensión lectora. Una de nuestras profesoras de la asigna-
tura, miss Macarena Fajardo, nos compartió alguna de estas 
actividades realizadas en los niveles de IIº Medio, a partir del 
libro “Crónica de una muerte anunciada”;  Iº Medio, en base al 
libro “El socio” y 6º básico con un imperdible para los peque-
ños “Un secreto en mi colegio”. 

¡Felicitaciones a todas/os los estudiantes por el compromiso y 
calidad de los trabajos presentados! 

6º 

básico 


