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Estimada comunidad alcazariana:
Invitamos a compartir en familia esta oración preparada por el
Departamento de Pastoral de nuestro colegio.
 
Como comunidad en la fe y en la confianza de sentirnos hijos
de un Dios Padre amoroso y atento a nuestras súplicas; es que

te presentamos hoy nuestras peticiones: En primer lugar,
ponemos en tus manos a toda nuestra comunidad alcazariana,

que proteja a sus alumnos, profesores, directivos y
administrativos, auxiliares y padres de familia.

Y especialmente te pedimos por aquellas familias que hoy
tienen como principal preocupación recobrar el bienestar y 

la salud de todos o algún integrante de sus familias,
especialmente, por la familia Pinochet Ferretti.

 
Roguemos al Señor.

Todos unidos: Escúchanos Señor te rogamos.
Amén.

 
 
 
 
 

Momento de oración

Informamos a nuestra comunidad que a partir 
de la próxima semana se abrirá un espacio

semanalmente para un reflexión litúrgica y/o misa,
todos los días viernes 

de 11:30 a 12:00. 

Diputado Joaquín Lavín León:

"Tengo grandes recuerdos del
colegio Alcázar" (pág. 3)
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Orientación vocacional en IIIº y IVº Medio
Con gran asistencia por parte de nuestros
estudiantes, se están desarrollando las charlas 
de "Orientación Vocacional", coordinadas por la
orientadora de nuestro colegio, Paulina Bruce.
Estas jornadas están dirigidas a IVº y IIIº Medios 
y son realizadas por medio de Zoom en horario
de orientación de cada curso.
A la fecha, en IVº Medio se han llevado a cabo
cinco charlas, realizadas por prestigiosas
universidades públicas y privadas y se contempla
la realización de nuevas jornadas. Asimismo, se
ha proporcionado a los estudiantes orientación
sobre la nueva Prueba de Transición, carreras,
perfiles y proceso de postulación. 
Un sello importante de nuestro colegio, es
 

también la orientación individual a los 
estudiantes y el apoyo en la preparación del
proceso de postulación a la Escuela Militar,
el que se está desarrollando a cabalidad.
En IIIº Medio, igualmente, las
jornadas han sido enfocadas en la entrega
de información de la nueva Prueba de 
Transición, perfiles de carreras y cálculos 
de porcentajes para postular y se contempla,
además, la realización de charlas 
vocacionales impartidas por universidades.
Se invita a los padres y apoderados a promover 
la asistencia de los estudiantes a estas jornadas
que, sin duda, son valiosas para su proceso de
transición a la educación superior.

 
Nuestro colegio, a través del área de Formación
y Convivencia Escolar, desde inicio de la 
modalidad de clases online, ha realizado una
intensa campaña para promover el desarrollo de
un ambiente respetuoso, seguro y organizado en
cada clase virtual. En esta ocasión, solicita a los
estudiantes no compartir con personas externas
a su curso, el ID entregado por su profesor. Esta
acción es clave para garantizar la seguridad de
nuestras/os profesoras/es y estudiantes.  

Promoción de ambiente
seguro en clases virtuales

Con el propósito de continuar fortaleciendo

el trabajo pedagógico que nuestras/os

profesoras/es desarrollan a diario, nuestro

colegio realizó entrega de pizarras acrílicas 
a un total de 9 docentes que lo solicitaron, las
que fueron enviadas a  domicilios particulares
con todas las medidas sanitarias preventivas 
que la contingencia requiere. La entrega de 
este recurso, sin duda, permitirá que los 
docentes puedan disponer de este recurso
pedagógico como apoyo para la realización 

de sus clases.

Entrega de pizarras 
acrílicas a docentes

 

 

Estimada comunidad:
 
Por medio de la presente hago llegar mi más sincero
saludo a todos quienes son y cumplen el rol de padres
en nuestra comunidad educativa. Sin duda, un padre
desempeña un rol formador de acompañamiento y
guía durante toda la vida de su hija/o, estableciendo un
vínculo indisoluble. 
A raíz de la crisis sanitaria, nos encontramos en
momentos que no imaginamos. Hemos debido
permanecer en cuarentena en nuestros hogares. No
obstante, hoy más que nunca realizo una invitación a
conmemorar el Día del Padre, con esperanza,
agradecimiento y unidad familiar, entendiendo que
muchos no podrán compartir físicamente como es
tradición en las familias, pero comprendiendo también,
que aquello es una muestra de amor y cuidado en este
difícil contexto que vivimos. 
Como colegio, valoramos la inmensa labor que tienen
en el proceso de formación y enseñanza de sus hijas e
hijos y nos comprometemos, también, a continuar
cumpliendo nuestra misión educativa con el
compromiso y excelencia que nos caracteriza.
Reciban ustedes un cordial saludo. ¡Feliz Día!
 

Patricia Larraín Flores
Vicerrectora Académica

Colegio Alcázar de Las Condes

Saludo en el Día del Padre



 
 
El C.G.P.A, agradece a toda la comunidad
Alcazariana, su preocupación y colaboración
para conseguir dadores de sangre, para el
Apoderado Rodrigo Pinochet Brito.
 
Por segunda vez, serán entregadas canastas de
alimentos no perecibles y consumos básicos a
familias alcazarianas como parte de una 
campaña iniciada en el contexto de pandemia.
 
Existen algunos alumnos del establecimiento, que
no han podido estar en clases regularmente, por
tener falta de computador en su hogar, pese a la
entrega de todo el cargo del Colegio y el
préstamo de notebooks de S/M. Por esta razón,
es que solicitamos a ustedes, la posibilidad de
prestar o donar un computador para estos
alumnos, haciéndolos llegar al colegio. Favor
informar al siguiente correo:
cgpa@alcazardelascondes.cl
 

 
En el marco del ciclo de charlas organizadas con motivo de la conmemoración de los 25 años del colegio, 
el jueves 18 de junio, el Diputado de la República, Joaquín Lavín León, se reunió con nuestra comunidad
educativa.
El encuentro fue realizado vía online y tuvo especial relevancia porque el diputado fue exalumno de nuestro
establecimiento (estudió tercer y cuarto año medio), egresando en el año 1997.  En la ocasión, la autoridad
recordó su permanencia en el colegio y relató más de una anécdota.  "Para mí fue una etapa muy bonita de
mi vida, tengo grandes recuerdos del colegio Alcázar", expresó. Tras ello, respondió preguntas relacionadas
con su trayectoria profesional y temas de actualidad nacional.
La jornada fue iniciada por nuestro Rector, Luis Chamorro Heilig, quien presentó al diputado, entregando
antecedentes de su etapa escolar, precisando, que en la época de estudios del diputado, el colegio
comenzaba a impartir enseñanza media.
El moderador de esta jornada fue el encargado de Formación y Convivencia Escolar, José Luis Astorga, quien
destacó que uno de los objetivos de este ciclo de charlas es fortalecer el sentido de pertenencia y el nexo que
los estudiantes, apoderados y comunidad sienten con el colegio, destacando que este encuentro congregó a
gran cantidad de estudiantes, apoderados, exalumnos y miembros de la comunidad en general.

Diputado Joaquín Lavín León, en ciclo de charlas 2020:
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"Tengo grandes recuerdos del colegio Alcázar"

Centro General de Padres y 
Apoderados en acción:

En el marco de la emergencia
sanitaria y conociendo la situación laboral de
algunos de nuestros apoderados y
las necesidades de diversa índole, generadas en
este contexto, nuestro colegio y el C.G.P.A
están liderando la creación de un “sistema
de apoyo integral” que busca ofrecer espacios 
para el desarrollo de iniciativas sociales, de
emprendimiento, entre otros.
Por tal razón, se invita a quienes estén
interesadas/os en participar y/o aportar con
iniciativas a contactarse por medio del
correo del C.G.P.A., cgpa@alcazardelascondes.cl 
o del correo del Rector:
lchamorro@alcazardelascondes.cl
¡Esperamos sus aportes!

Creación de sistema de
apoyo integral



     

 HONEST IDAD

Es el hábito de actuar de acuerdo con lo que se
considera correcto. La sinceridad y la congruencia
entre el actuar y los ideales que persigue, hacen de
quien es honesto una persona asertiva y habituada a
decir la verdad, a respetar los bienes ajenos y actuar
con probidad académica entre otros.
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Virtud:

Durante los días 22 a 25 de junio, el equipo
directivo y técnico del colegio, encabezado 
por el Rector Luis Chamorro Heilig, se
reunirá con las  directivas de todos los cursos,
con el fin de aclarar dudas, acoger inquietudes 
y planteamientos de las/os apoderadas/os
(canalizadas en reciente reuniones) sobre las
diversas áreas que conforman nuestro colegio.
Las reuniones se realizarán por medio de la
plataforma Zoom de acuerdo con el siguiente
horario.
 

 

Reuniones de Directivas 
de Curso

Casino de colegio pone a
disposición correo para
consultas
Informamos a aquellos apoderados que hayan
adquirido tickets de almuerzo en el casino, que en
caso de cualquier duda al respecto, deben enviar sus
consultas  directamente al correo electrónico
casinoalcazar@easyfoodcasino.cl 
que corresponde al contacto de la empresa
responsable del casino de nuestro colegio.
 
 
 
Como parte del programa de contención emocional
implementado en nuestro colegio, el viernes 12 de
junio, se realizó la charla digital "Manejo de
emociones en el aula", a la que asistieron docentes,
asistentes de aula y paradocentes de nuestro
establecimiento.
En la ocasión se puso énfasis en el  rol que
los docentes han tomado en el contexto actual de
crisis sanitaria y fueron abordados temas como
creación de redes de apoyo positivas y
contenedoras, generación de espacios de cuidado
emocional para los estudiantes y promoción de un
desarrollo emocional sano.

Charla digital de "Manejo 
de emociones en el aula"

Comenzaron adecuaciones
de horarios
El lunes 15 de junio, comenzaron a regir las
adecuaciones realizadas a los horarios de clases
virtuales para IVº Medios y los niveles de 3º a 6º
básico. Las adecuaciones tuvieron muy buena
acogida por parte de estudiantes y
apoderadas/os.


