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Noticias 

Fotografía: Cristian Verdejo G. 

En el transcurso de las próximas 

semanas, nuestro colegio conta-

rá con una nueva página web, 

que destaca por su diseño y so-

fisticación. La versión 2.0 de la 

página web contiene información 

actualizada sobre los distintos 

estamentos que conforman nues-

tro colegio y fue diseñada en ba-

se a un mapa de navegación 

pensado en optimizar los tiempos 

de acceso a su contenido. Ade-

más, cuenta con acceso directo a 

las plataformas de Alexia y 

Classroom, entre otros. 

La renovación de la página, bus-

ca fortalecer y apoyar de mejor 

forma los canales de comunica-

ción, en el contexto online en que 

nos encontramos y se enmarca 

dentro de una política de mejora-

miento de las plataformas institu-

cionales, liderada desde Funda-

ción Alcázar, que ha implicado 

una activa colaboración de los 

directivos de las áreas de Forma-

ción y Convivencia Escolar, Aca-

démica y de Operaciones, enca-

bezados por nuestro Rector, Luis 

Chamorro Heilig. 

¡Prontamente  
contaremos con nueva  
página web! (pág. 1) 

Coordinación Académica 
informa (pág. 2) 

 ¡Celebración Día del 
Niño! 
(pág. 5) 
 

Exitosa entrega de  
canastas a familias  
alcazarianas (pág. 3) 

Prontamente contaremos con nueva página web! 



 
 

Las Condes, 20 de agosto, 2020 
 

Estimados padres y apoderados: 
Junto con saludar y esperando que todos se encuentren muy 
bien, me comunico con ustedes, a través de este medio, para in-
formar respecto de la aprobación el día 19 del presente mes,  del 
proyecto de ley referido a la promoción automática de los alum-
nos de Educación Básica y Media, para este año 2020.  
Este es un primer trámite en la Comisión de Educación de la Cá-
mara de Diputados.  
En particular, este proyecto debe iniciar su trámite legislativo, si-
guiendo los pasos correspondientes a votación en la Cámara de 
Diputados y ante una eventual aprobación, pasar a la Comisión 
de Educación del Senado.  
Una vez terminado el periodo de estudio e indicaciones, pasaría 
a votación en el Senado.  
Finalmente, de ser aprobada esta ley, deberá ir al Ejecutivo para 
una posterior promulgación.  
Por lo anterior, se entiende que son varias etapas antes de que 
esta moción se transforme en una ley de la República. 
Con todo, es necesario explicar que seguiremos trabajando como 
lo hemos hecho hasta ahora. Creemos que nuestra planificación, 
en términos de evaluación sumativa para este año, se ajusta a la 
crisis sanitaria que estamos viviendo. Todos ustedes manejan 
esta información, ya que hace poco más de un mes, me reuní 
con todas las directivas de apoderados de curso. No obstante, 
estaré atenta a las orientaciones que dictamine el Ministerio de 
Educación y los mantendré informados de cualquier ajuste que 
debamos realizar. 
En lo inmediato, seguiremos trabajando de acuerdo con la ruta y 
planificación que hemos construido para este año. 
Reciban un afectuoso saludo, 

Patricia Larraín Flores 
Vicerrectora Académica 

Colegio Alcázar de Las Condes 
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Coordinación Académica  
informa:  
Esta semana finalizan los talleres de 

música y yoga.  

Evaluaremos la próxima apertura de los 

talleres para el segundo semestre.  

Está en curso el proceso de evaluación 

y calificación N.º 2, que finaliza la sema-

na del 10 de septiembre. 

 

PRIMER CICLO (PK a 2º BÁSICO) SEGUNDO CICLO (3º a 8º BÁSICO) TERCER CICLO (Iº a IVº MEDIO) 

Inicio de los proyectos evaluati-

vos, cuyo trabajo diario ha sido 

compartido por las educadoras y 

profesoras a través de un crono-

grama. 

Inicio de los proyectos evaluati-

vos, cuyo trabajo diario ha sido 

coordinado durante las clases 

vía zoom. En el caso de la asig-

natura de Lenguaje, dentro de 

los próximos días se compartirá 

el temario de contenidos a eva-

luar en las pruebas online. 

Ensayo PTU Pedro de Valdivia, 

27 y 28 de Agosto, para IV Me-

dio. 

La próxima semana comienzan 

las presentaciones de los electi-

vos para IIº Medio, los días 25, 

26 y 27 de agosto. 

Bienvenida estudiantes  
nuevos 
El 17 de agosto se dio inicio al segundo 

semestre escolar del año 2020, semestre 

en el que damos una cordial bienvenida a 

los nuevos estudiantes que se integran a 

nuestro colegio. Ellos Son:  

Benjamín Schell, IIIº B,  

José Tomás Schell, IIIºB;  

Caio Kwiatkoski, IIºC;  

Matilda Hermoza, IºB;  

Renata Tymoshenko, 6ºB;  

Mateus Kwiatkoski, 6ºB;  

Andrés Castillo, 5ºC;  

Conny Fuentealba, 4ºA;  

Nicole Fuentealba, 2ºB  

Alessandro Tunsyi, 2ºC. 

 



El Centro General de Padres y Apoderados, 

nuevamente, con apoyo del colegio, llevó a 

cabo de forma exitosa la entrega de canastas 

familiares a nuestra comunidad. 

Esta iniciativa forma parte de una campaña 

que el CGPA ha venido realizando desde 

inicio de la crisis sanitaria en apoyo a las fa-

milias de nuestro colegio que se han visto 

afectadas por esta contingencia. 

¡Valoramos el enorme trabajo del 

Centro de Padres y Apoderados que 

ha permitido entregar a las familias 

que lo han requerido, un apoyo  

sostenido en tiempos de pandemia! 
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A partir del Plan Nacional Paso a Paso que plantea 

una estrategia graduada para enfrentar la pandemia, 

según la situación sanitaria de cada zona en particu-

lar, en nuestro colegio se han venido realizando varia-

das acciones como parte de la etapa de preparación 

ante un eventual retorno a clases presenciales. 

Es así como se ha llevado a cabo la renovación de 

instalaciones sanitarias tales como lavamanos e 

inodoros, la reorganización de espacios que garanti-

cen el distanciamiento físico al interior del colegio, la 

disposición de tótems de informaciones, la adquisición 

de insumos de higiene y la planificación de un com-

pleto plan de sanitización. 

Asimismo, se ha trabajado en la elaboración de proto-

colos destinados a establecer y promover conductas 

de autocuidado tanto dentro de la sala de clases co-

mo en los distintos espacios del establecimiento edu-

cacional. 

Para cumplir con todas las directrices que determinen 

las autoridades nacionales y con el fin de entregar la 

mayor seguridad y garantías posibles a estudiantes y 

miembros de la comunidad educativa, las distintas ini-

ciativas ha tenido la supervisión de un experto de pre-

vención de riesgos y seguridad y se considera contar 

con la asesoría de un especialista de infectología. 

Respecto a la modalidad del regreso a clases -y de 

acuerdo con las orientaciones entregadas por las au-

toridades competentes- se realizaría un regreso pau-

latino del personal de colegio, basado en un retorno 

gradual de los cursos (por niveles y ciclos), siempre y 

cuando las condiciones sanitarias lo permitan. 

Colegio se prepara para un retorno gradual a clases presenciales 

CGPA informa: 

Exitosa entrega de canastas a familias alcazarianas 
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Bernardo O´Higgins (Chillán Viejo, 
20 de agosto de 1778-Lima, Perú, 
24 de octubre de 1842). Político y 
militar, líder de la Independencia 
de Chile. En 1811, fue diputado en 
el primer Congreso Nacional. Pri-
mer Jefe de Estado de la Repúbli-
ca de Chile, bajo el título de Direc-
tor Supremo, entre 1817 y 1823. 

Nació el 20 de agosto de 1778 en 
Chillán Viejo. Fue hijo natural del 
que fuera gobernador de Chile y 
virrey del Perú, don Ambrosio 
O'Higgins, e Isabel Riquelme y Me-
sa. Su padre nunca lo abandonó y 
así, por orden de don Ambrosio, 
recibió su primera instrucción en el 
Colegio de Chillán. Continuó sus 
estudios en Lima, Perú y posterior-
mente en Europa; primero en Cá-
diz, España, y completó su educa-
ción en exigentes colegios de In-
glaterra, donde conoció a Francis-
co de Miranda, quien lo inició en 
las ideas independentistas. 

Firmó el Acta y el Manifiesto de la 
Independencia de Chile, como, fir-
mó el proyecto de Constitución 
Provisoria para el Estado de Chile 
de 1818, publicado en 10 de agos-
to de 1818, sancionado y jurado 

solemnemente el 23 de octubre del 
mismo año. Como Director Supre-
mo, firmó la Constitución Política 
del Estado de Chile de 1822, san-
cionada y promulgada en 30 de 
octubre de 1822. 

Como militar y uno de los líderes 
de las ideas de independencia, 
junto a José Miguel Carrera, se in-
corporó al Ejército Patriota con el 
grado de coronel de milicias. Tras 
la batalla de El Roble, logró rele-
vancia y en noviembre de ese año 
consiguió ser nombrado jefe del 
Ejército Patriota, en reemplazo de 
José Miguel Carrera Verdugo. Par-
ticipó en las batallas y posteriores 
negociaciones con el brigadier es-
pañol Gabino Gaínza, como tam-
bién en la batalla de Rancagua. 
Durante el período de la Recon-
quista, organizó en Mendoza, junto 
a José de San Martín, el Ejército 
Libertador de Los Andes, y dirigió 
la ofensiva chilena, con lo cual se 
logró la independencia de Chile en 
1818, tras la Batalla de Maipú. 

Luego de la consolidación de la 
Independencia, con el cargo de 
Director Supremo, se dedicó a la 
organización del Estado a través 

de diversas acciones. Entre las 
obras de su gobierno tuvo gran re-
levancia la construcción de escue-
las primarias, la reapertura del Ins-
tituto Nacional, de la Biblioteca Na-
cional y la creación de la Escuela 
Militar y la Academia de Jóvenes 
Guardias Marinas, que en actuali-
dad es la Escuela Naval. Durante 
su gestión tomaron medidas que 
generaron molestias entre la aris-
tocracia criolla, como la abolición 
de los mayorazgos y los títulos de 
nobleza, la supresión de los escu-
dos de armas y la creación de la 
legión al mérito. Debido a esta si-
tuación, se sintió con falta de apo-
yo a su gestión y para evitar una 
guerra civil, abdicó el 28 de enero 
de 1823 y se fue exiliado a Lima, 
Perú, donde el Estado peruano le 
otorgó una hacienda en la que pa-
só sus últimos días, siempre pen-
diente de todo lo que sucedía en 
Chile. 

Unidad de Formación y Convivencia 

Escolar  
 

20 de agosto, conmemoración del natalicio de: 

Bernardo O'Higgins Riquelme 

Asistencia a clases durante el primer semestre 

Con un 85% de asistencia a clases vir-

tuales terminó el primer semestre del 

presente año 2020, lo que implicó que 

en promedio por jornada asistieron entre 

1080 y 1100 alumnos, dando así conti-

nuidad a su proceso de enseñanza-

aprendizaje.  
Agradecemos a nuestras familias alzaca-

rianas y a nuestro cuerpo de profesores 

el gran esfuerzo, dedicación y compromi 

 

so por mantener la responsabilidad a 

tope durante este complejo escenario 

sanitario, momento en el cual quedan 

marcados las virtudes de responsabili-

dad y sentido de pertenencia.  

¡Felicitaciones a todos nuestros alumnos 

alcazarianos!                 

  

Unidad de Formación y Convivencia 

Escolar  
  

Inicio de Consejos para 
la Buena Convivencia 
Esta semana se dio inicio a los  

Consejos para la Buena Convi-

vencia Escolar, en donde la Uni-

dad de Formación y Convivencia 

Escolar junto a un equipo multi-

disciplinario del colegio, se reú-

nen con los estudiantes y profe-

soras/es jefes  con el fin de aco-

ger sus inquietudes y apoyarlos 

en las distintas necesidades que 

pudiesen  presentar. 
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¡Celebración Día del Niño! 
La mañana del lunes 17 de agosto 

se realizó la celebración del día del 

niño con entretenidas actividades y 

sorpresas para la comunidad estu-

diantil de nuestro colegio. Fue así 

como en los cursos de prekínder a 

8º básico, se organizó un desa-

yuno virtual, en el que los estudian-

tes fueron invitados a asistir disfra-

zados y los más pequeñitos fueron 

sorprendidos con un show a cargo 

del personaje conocido como el 

Gato Juanito. 

En 7º básico por iniciativa de los 

cursos, se realizó un taller de ma-

gia que cautivó la atención de las y 

los estudiantes, mientras que en 

enseñanza media se desarrolló un 

desayuno virtual y pijamada. Asi-

mismo, nuestro Rector Luis Cha-

morro Heilig, a través de la página 

web del colegio, envió un cariñoso 

saludo a la comunidad estudiantil, 

señalando que para nuestro cole-

gio nuestros alumnos "son el alma" 

y que por lo mismo la preocupa-

ción por celebrar este día, refuerza 

el sentido de pertenencia, el com-

promiso y preocupación por cada 

uno de nuestros estudiantes, in-

centivándolos a participar e inter-

actuar con sus compañeros y pro-

fesores. A este mensaje, se sumó 

también, el saludo del Centro Ge-

neral de Padres y Apoderados, el 

que, igualmente, se encuentra dis-

ponible en nuestra página web. 

En la celebración realizada al inte-

rior de cada curso, se presentó a 

los estudiantes un video sorpresa 

con el saludo de todos sus profe-

sores, el que fue preparado con 

mucho cariño. 

Destacó el compromiso de nues-

tros profesores jefes, quienes sor-

prendieron a sus estudiantes con 

sus disfraces y lideraron en sus 

cursos, la celebración de este día .  

Entretenidas 

actividades y sorpresas  

en el  “Día del niño”.  

 

Se recuerda que los días 31 de 

agosto, 1 y 2 de septiembre, se lle-

vará a cabo en nuestro colegio el 

proceso de vacunación 2020, diri-

gido a estudiantes de 1°, 4°, 5° y 

8° Básicos. 

Las disposiciones de este procedi-

miento fueron entregadas a las di-

rectivas de curso y se informará, 

en forma oportuna, sobre la organi-

zación de las jornadas de vacuna-

ción para cada nivel. 

Hoy viernes 21 de agosto finalizó 

el plazo de inscripción para la 

Prueba de Transición Universita-

ria que se inició el día 20 de julio. 

Este año la inscripción para rendir 

la prueba tiene un valor de 

$32.700 y la fecha de rendición ha 

sido calendarizada para los días 4 

y 5 de enero 2021 

Campaña de vacunación 

Finaliza plazo inscripción  Prueba  de  
Transición  Universitaria 


