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Noticias 

Fotografía: Cristian Verdejo G. 

Inicio catequesis Primera Comunión y Confirmación  
 
Con alegría informamos que a partir del mes de agosto nuestro colegio, a tra-
vés del Departamento de Formación Religiosa, dará inicio al proceso de prepa-
ración para los Sacramentos de Primera Comunión y Confirmación, respectiva-
mente. 
La catequesis de Primera Comunión está dirigida a los estudiantes de 4º bási-
co y se realizará de acuerdo con los siguientes horarios: 
Curso  : 4° Básico “A”  
Día   : lunes 
Horario  : 15:30 - 16:15 horas. 
Encargada : miss Valentina Mardones 
Curso : 4° Básico “B” 
Día  : jueves  
Horario  : 14:40 – 15:25 horas 
Encargada : miss Paola Valencia 
Curso : 4° Básico “C” 
Día   : viernes 
Horario : 13:50 a 14:35 horas 
Encargada : miss Valentina Mardones 
 

En tanto, la preparación para recibir el Sacramento de Confirmación, dirigido a 
estudiantes de IIIº Medio, se realizará en el siguiente horario: 
Día:     jueves 
Horario:   14:40 – 15:25 horas 
Encargado:   mr. Hernán Rivas 
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PRIMER CICLO (PK a 2º BÁSICO) SEGUNDO CICLO (3º a 8º BÁSICO) TERCER CICLO (Iº a IVº MEDIO) 

Primer y Segundo Año Básico 
han realizado distintas activida-
des destinadas a fomentar las ha-
bilidades de lectura y escritura en 
los más pequeños, propósito que 
a la vez conlleva innumerables 
beneficios tales como; desarrollo 
de la expresión, desarrollo de la 
capacidad de concentración y la 
memoria, estimulación de la ima-
ginación, entre otros. En esta 
ocasión, el equipo de 1º Básico, 
destaca dos proyectos de Tecno-
logía que apuntan a este objetivo: 
La construcción de un títere del 
libro “Papá Rockero” y la confec-
ción del personaje de “La tortilla 
corredora.”  

En clases de Inglés, durante la 
Unidad 1 "At the adventure camp", 
los estudiantes crearon un póster 
de un campamento siguiendo la 
gramática y vocabulario de la uni-
dad. Los trabajos pueden ser vis-
tos en la página  
https://padlet.com/
missconstanzaojeda/bclptcq35jug8ul3  

A continuación, compartimos  
algunos de ellos: 
 

La próxima semana se realiza-
rá el cuarto Ensayo PTU  
CEPECH: 4 y 5 de agosto.  

Segundo Ciclo-Inglés 

 Talleres  
 Los talleres extraprogramáticos 
de PK a 8° Básico se están 
desarrollando con total normali-
dad y han tenido muy buena aco-
gida por parte de estudiantes y 
apoderados. El proceso de ins-
cripción finalizó y dado el avance 
de los talleres, no es posible rea-
lizar nuevas inscripciones. 

 
 Reuniones 
 Esta semana los coordinadores 
pedagógicos se reunieron con 
las directivas de estudiantes y 
apoderados, para informar sobre 
el proceso evaluativo 2020. 

 

Resultados SIMCE 

Hace unas semanas fueron publicados los resultados del SIMCE 2019, 
en 4° y 8° básico. Nuestro colegio se encuentra en la categoría ALTA,  
de acuerdo a la Agencia de Calidad de la Educación. Los resultados en 
ambos niveles son los siguientes:  
 
 

 

 

 

 

 

¡Felicitamos a nuestros 5° y Iº Medios actuales por sus resultados y por  
el esfuerzo depositado en estas evaluaciones SIMCE 2019! 

https://padlet.com/missconstanzaojeda/bclptcq35jug8ul3
https://padlet.com/missconstanzaojeda/bclptcq35jug8ul3
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El 28 de julio fue enviado un correo informativo a los 

apoderados, entregando las siguientes orientaciones 

para acceder a la plataforma educativa Alexia. 

1.- Los datos del apoderado que está activo en la plata-

forma, corresponden al “Apoderado Sostenedor”,  esto 

significa que es la persona que firma el contrato de ma-

trícula de su(s) hijo(s). 

2.- Deben hacer clic en el siguiente link: https://

alcazardelascondes.alexiaeducl.com/ 

3.– El nombre de usuario corresponde al Rut, sin pun-

tos ni guion. Ejemplo: si su Rut tiene el formato 

12.345.678-9, usted deberá ingresar: 123456789. En 

caso que el Rut, termine en K, usted deberá ingresar 

12345678K, la K en mayúscula. 

4.– La clave es su Rut, sin puntos ni guion. Ejemplo: 

123456789, si el Rut, termina en K, usted deberá ingre-

sar 12345678K, la K en mayúscula. 

5.- Hacer clic en el botón “Entrar”. 

Al ingresar por primera vez, deberá de confirmar y co-

rroborar cierta información, asignar una nueva contra-

seña, posteriormente aceptar las condiciones de uso y 

hacer clic en “Aceptar”. 

Una vez realizado lo anterior, usted pasará al panel 

principal de Alexia, donde podrá visualizar la informa-

ción de sus hijos tales como notas, comunicaciones, 

entre otros. 

Si usted experimenta algún problema con los datos de  

acceso, realiza prueba de acceso con el Rut del padre 

y/o de la madre y no logra ingresar al portal de Alexia, 

solicitamos enviar un correo al encargado de sistemas 

y redes del colegio, mr. Rodrigo Rivero, e-mail: rrive-

ro@alcazardelascondes.cl   donde usted especifique 

su problema, incluya sus datos y los datos de algunos 

de sus hijos para poder identificar en el sistema. 

Si al acceder a la plataforma, visualiza a su(s) hijo(s) y 

las notas no aparecen, o sencillamente no están carga-

das o encuentra algún error con la información Acadé-

mica de su(s) hijo(s) usted deberá proceder de la si-

guiente manera:  

1. Enviar un e-mail del problema al profesor  de 

asignatura. En caso de no tener respuesta en un 

tiempo breve de 1 a 2 días, enviar el mismo co-

rreo al profesor jefe del curso.  

2. Si tras realizar el punto anterior no recibe ninguna 

respuesta, usted deberá comunicarse con los 

coordinadores de ciclo: 

CGPA informa: 
 

El Centro General de Padres y Apoderados, infor-

ma que debido a un problema logístico con el su-

permercado proveedor de insumos para la canasta 

familiar, la entrega de este apoyo se retrasó. 

El CGPA comunica que espera poder realizar la  

entrega lo antes posible. 

 
 

Orientaciones para ingresar a Alexia  

Nivel Cursos Responsable Correo Electrónico 

1º Ciclo Prekínder a 2º 

Básico 

Claudia Páez cpaez@alcazardelascondes.cl  

2º Ciclo 3º a 8º Básico Patricia Salinas psalinas@alcazardelascondes.cl  

3 Ciclo Iº a IVº Medio Luis Alfredo Morales lmorales@alcazardelascondes.cl  

¡Comienzan preparativos para las 
alianzas! 
Esta semana se dio inicio a la preparación de las 

alianzas 2020, razón por la que las/os distintos acto-

res involucrados se encuentran trabajando en la pri-

mera etapa que corresponde a la creación de activi-

dades y propuestas de temáticas a realizar. 

La contingencia causada por el covid-19, sin duda, 

genera una cuota de expectación en nuestras/os estu-

diantes sobre la modalidad de desarrollo de estas ac-

tividades, las que serán dilucidadas dentro de las pró-

ximas semanas, en las que se anunció que  se darán 

a conocer las actividades y sus respectivas fechas. 

 

https://alcazardelascondes.alexiaeducl.com/
https://alcazardelascondes.alexiaeducl.com/
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Charla para padres y apoderados de 
Prekínder a 4º Básico 

El miércoles 29 de julio, se llevó a cabo la charla 

"Familia y colegio en tiempos de educación online”., 

dictada por Soledad Garcés, profesora y master en 

Evaluación de aprendizajes en ambientes virtuales 

de la Universidad de Sevilla. La charla estuvo dirigida 

a padres y apoderados de Prekínder a 4° Básico. 

Virtud 

RESPONSABILIDAD 

Nuestro colegio dio inicio a un plan de acción destina-

do a implementar una serie de medidas que permitan 

entregar la mayor seguridad posible a estudiantes y 

miembros de la comunidad educativa, frente a un 

eventual retorno a clases presenciales que pudiese 

ser instruido por las autoridades nacionales de salud 

y educación. 

Desde el área de operaciones, se ha realizado un ar-

duo trabajo destinado a implementar y reorganizar los 

distintos espacios y aulas del colegio, siguiendo las 

normas sanitarias que exige la contingencia causada 

por el covid-19. Es así, como ya se dispone de lava-

manos móviles, tótems para informaciones y un com-

pleto plan de sanitización. Asimismo, se avanza con 

antelación en la planificación de diversas directrices 

que se deberán implementar ante un regreso a cla-

ses, los que serán presentados y consensuados, 

oportunamente, con los distintos estamentos del cole-

gio, con el fin de que todos los miembros de la comu-

nidad alcazariana, tengan conocimiento de ellos y 

puedan adoptar las diversas medidas preventivas re-

queridas en este contingencia. 

Exitosa convocatoria  tuvo  
Feria de Educación Superior 
Más de 150 estudiantes asistieron a la Feria de Edu-

cación Superior, organizada por el  Área de Orienta-

ción de nuestro colegio, a cargo de miss Paulina  

Bruce. La actividad se realizó el jueves 30 de julio  

y  estuvo dirigida a estudiantes de  IIIº y IVº  Medio. 

Se define como la conducta de asumir las consecuencias de sus actos intencionados, resul-
tado 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 liber-
tad, 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  

Colegio inicia plan de acción en caso de un eventual retorno a clases presenciales 


