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Con motivo del inicio de cateque-

sis de Primera Comunión y Confir-

mación 2020, dirigidos a estudian-

tes de 4º Básico y IIIº Medio, res-

pectivamente, este jueves 6 de 

agosto se realizó la primera misa 

virtual en nuestro colegio. 

La Eucaristía, cargada de  solem-

nidad y emotividad, fue realizada 

por el capellán, padre Jaime Ca-

sals y contó con la presencia de 

nuestro Rector, directivos y  

 

 

 

una alta convocatoria de padres y 

estudiantes que retomaron su ca-

tequesis sacramental. 

 

 

 

 

Misa  inaugural de catequesis de Primera Comunión 

y  Confirmación  
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PRIMER CICLO (PK a 2º BÁSICO) 

Iniciamos proyectos de explora-
ción e investigación para todo el 
primer ciclo. Los profesoras/es 
respectivos, informarán a través 
de un comunicado el inicio de 
cada proyecto. 

Los niños y niñas de Prekínder A 
y B han aprendido sobre diferen-
tes pintores famosos del mundo, 
conociendo no sólo su arte, sino 
que también su país de origen y 
algunas costumbres. Durante es-
ta semana terminan de conocer 
al gran pintor español Joan Miró, 
reproduciendo la pintura El Oro 
del Azur y la escultura Mujer Pá-
jaro. 

 

Esta semana se inician algunos de 
los trabajos de investigación para 
la calificación N° 2.  Las pautas y 
rúbricas de evaluación serán en-
viadas vía Classroom. 

En la asignatura de Lenguaje con-
tinuamos con la lectura de textos 
complementarios, y a diferencia de 
las otras asignaturas, tendremos 
evaluación online vía Classroom a 
fines de agosto. Sus profesoras 
enviarán temarios y fechas para 
su preparación.  

En 3° y 4° básico todas los traba-
jos de investigación irán acompa-
ñados de la grabación de las cla-
ses y/o cápsula de apoyo, como 
insumo para los estudiantes y fa-
milias. 

SEGUNDO CICLO (3º a 8º BÁSICO) TERCER CICLO (Iº a IVº MEDIO) 

 

Talleres  

extraprogramáticos 
Los profesores que realizan ta-

lleres extraprogramáticos los 

días 12, 13 y 14 de agosto, se 

comunicarán con sus respecti-

vos grupos, para informar días y 

horarios de cierre para la última 

sesión. 

 

Proceso de evaluación 

en todos los ciclos 
Iniciamos proceso de evaluación 

para todos los ciclos, desde la 

semana del 10 de agosto hasta 

el 10 de septiembre. 

 

 

 Test de admisión 2021 

Dentro de los procesos de admi-

sión 2021, esta semana comen-

zó el proceso de evaluaciones/

test para nuestros postulantes 

en las asignaturas de Lenguaje  

y Matemática. 

Coordinación Académica informa: 

Se ha dado inicio al proceso eva-
luativo para la segunda califica-
ción que concluye a finales de 
septiembre, en las distintas asig-
naturas, en la cual los estudiantes 
trabajan proyectos de investiga-
ción.   
 
En la asignatura de Lenguaje, a 
diferencia del resto de las otras 
asignaturas, continúan con la lec-
tura domiciliaria y, tendrán eva-
luaciones online a fines de agos-
to. Los temarios y fechas serán 
comunicados por el departamento 
y subida la información a Class-
room.   
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Con gran alegría fueron recibidos en nuestro 

colegio, los resultados de los Indicadores de 

Desarrollo Personal y Social, IDPS, corres-

pondientes al año 2019, que dan cuenta de 

un resultado destacado en los puntajes obte-

nidos en educación básica, a partir de la me-

dición aplicada a 4º básico. 

Los IDPS, son un conjunto de índices que 

entregan información sobre aspectos no 

académicos,  fundamentales para la forma-

ción integral de los estudiantes que se mi-

den a través de Cuestionarios de Calidad y 

Contexto de la Educación que responden estudiantes, 

apoderados y docentes durante el proceso Simce. 

Es así como en el área de Clima de Convivencia  

Escolar y Participación y Formación Ciudadana, se 

 

 obtuvieron  los siguientes porcentajes: 94% 

de los alumnos se siente orgulloso de su co-

legio; 93% de nuestro alumnado considera 

que sus profesores los motivan a expresar 

su opinión; 94% de nuestros apoderados se-

ñalan que las normas de convivencia escolar 

se aplican de manera justa; 92% de los apo-

derados consigna que su hijo se siente segu-

ro entre sus compañeros; 99% del alumnado 

considera muy grave dañar las pertenencias 

del colegio.  

Como colegio comprometido en una labor 

integral, seguiremos trabajando de la misma manera 

para mantener un ambiente de respeto, organizado y 

seguro por todos y cada uno de los integrantes de esta 

gran familia alcazariana. 

Destacado resultado en Indicadores de Desarrollo Personal y Social  

Avanzan preparativos de alianzas 2020 
   
Continúan los preparativos para las alianzas 2020 que este año, sin 

duda, generan mayor expectación debido a la contingencia sanita-

ria. Durante estas semanas, todos los estamentos involucrados, se 

encuentran trabajando intensamente en la definición de temáticas y 

propuestas, a partir de las que se desarrollarán pruebas, activida-

des y desafíos que serían realizados a través de las diversas apli-

caciones y plataformas digitales, tales como, Tik Tok, Instagram, 

Zoom, entre otras. 

Como es tradicional, cada alianza contará con reyes y mascota, cu-

ya modalidad y fecha de presentación, serán dados a conocer en el 

transcurso de las próximas semanas. Asimismo, las diversas activi-

dades, desafiarán más que nunca a nuestros estudiantes a trabajar 

en equipo, en forma organizada y a utilizar toda su imaginación, 

creatividad y manejo de las plataformas digitales. 

 

 

 

Receso  

Pedagógico 

 
Durante la próxima semana, se llevará 

a cabo un receso pedagógico, los días 

12, 13 y 14 de agosto, en considera-

ción de la necesaria desconexión vir-

tual de estudiantes, docentes, apode-

rados e integrantes de nuestro colegio. 

La jornada escolar se retomará el día 

lunes 17 de agosto. 
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Proceso de Vacunación en 1º, 4º, 5º y 8º Básicos 

A partir de la estrategia de vacunación escolar 

instruida a nivel nacional por la autoridad de Salud 

Pública, los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, 

se llevará a cabo en nuestro colegio el proceso de 

vacunación 2020, dirigido a estudiantes de 1°, 4°, 

5° y 8° Básicos. 

De acuerdo con lo señalado por la autoridad 

competente, el objetivo sanitario de la vacunación 

es disminuir las enfermedades y muertes que son 

causadas por el contagio de microorganismos entre 

las personas y que se pueden prevenir a través de 

la administración de vacunas.  

Las vacunas que serán administradas por el 

Equipo de Vacunatorio del CESFAM Apoquindo, 

son las siguientes: 

Nivel  : 1° Básico 

Dirigida a todos/as los estudiantes. Vacuna SRP, 

combate el sarampión,  rubeola, parotiditis (papera) 

y dTpa, combate difteria, tos convulsiva (o coquelu-

che) y tétanos. 

 

 

Nivel  : 4° Básico  

Dirigida a todos/as los estudiantes. Vacuna VPH 

(primera dosis a niños y niñas). Vacuna contra el 

Virus del Papiloma Humano que protege a la pobla-

ción contra enfermedades causadas por el contagio 

con el Virus del Papiloma Humano, tales como cán-

cer cérvico-uterino. 

Nivel  : 5° Básico 

Dirigida a todos/as los estudiantes. Vacuna    VPH 

(segunda dosis a niños y niñas). Recibirán la se-

gunda dosis de vacuna contra el Virus del Papiloma 

Humano. 

Nivel  : 8° Básico  

Dirigida a todos/as los estudiantes. Vacuna dTpa. 

Combate difteria, tos convulsiva (o coqueluche) y 

tétanos. 

Las disposiciones de este procedimiento fueron    

entregadas a través de una circular que se hizo lle-

gar a las directivas de curso y se informará, en for-

ma oportuna, sobre la organización de las jornadas 

de vacunación para cada nivel. 

 

 

Querida comunidad alcazariana: 

 
  Agradeciendo su compromiso con nuestras actividades y clases virtuales, como Unidad de Inspectoría 
General valoramos y reconocemos la innegable preocupación demostrada durante estos más de 4 meses 
de educación a distancia. Y a pesar de las dificultades de este período poco confortable (las cuales no han 
sido menores), definitivamente no han sido obstáculo decisivo para ustedes como familias alcazarianas, en 
términos de la responsabilidad. 
          Aprovechamos la ocasión para extender nuestras felicitaciones a los cursos destacados por su exce-
lente promedio de asistencia durante el mes de julio: 
Quintos años Básicos 90% 
Terceros años Básicos 89% 
Séptimos Básicos 89% 
Primeros Medios 89% 
 
       Los instamos a seguir trabajando de esta manera: unidos.  
Una comunidad educativa con apoyo y contribución de las familias,  
siempre logra resultados positivos.  
 

                         Unidad de Inspectorías Generales  


