
 
 
 
   
  
Colegio Alcázar de Las Condes 
Unidad de Formación y Convivencia Escolar          
 

Estimada comunidad alcazariana: 

Junto con saludarlos, entregamos información sobre variadas temáticas de interés que son de 
relevancia para el conocimiento de nuestras familias, recordando y enfatizando lo establecido en 
el comunicado difundido a fines del año 2021, además de la información entregada por nuestro 
Rector durante esta jornada. A saber: 
 

1. Protocolo sanitario: 
 

  Basado en lo estipulado por el MINEDUC y la autoridad de salud correspondiente. Por 
tanto, nuestro colegio ha determinado lo siguiente: 
 
- No existirá aforo por salas de clases. 
- El uso de mascarilla será obligatorio de los 6 años en adelante. La recomendación es adquirir 
mascarilla de tres pliegues o quirúrgica. 
- Se recuerda enviar mascarillas de repuesto para nuestros alumnos, comprendiendo que se 
generarán rutinas de autocuidado. Así también, alcohol gel personal. 
- Es recomendable, diariamente, estar alerta ante la presencia de sintomatología Covid. 
- Se contactará al apoderado de cualquier alumno que presente sintomatología Covid para que 
proceda a su retiro preventivo. 
- En los ingresos a nuestro colegio no se tomará temperatura a los alumnos. 
 

 

2. Información general de interés: 
 

• Ingreso/salida del colegio: 
 
- No está permitido ingreso de apoderados al colegio, salvo citación o caso emergente. 
- El primer día de clases (miércoles 02 de marzo), solo ingresan los padres de los alumnos de 
Prekínder y IV Medio, según actividades tradicionales organizadas. 
- Entre el 02 y el 11 de marzo, nuestros alumnos no almorzarán en nuestro colegio, debido a los 
horarios de salida definidos. 
- El almuerzo de nuestros alumnos será íntegramente en nuestro colegio. No está permitida la 
salida a comer a la Villa Militar o a sus alrededores. 
- Todo alumno de nuestro Alcázar debe ser retirado por un adulto responsable, previa aviso o 
justificación vía agenda escolar. 
- Los alumnos deben ser retirados al final de las jornadas en los horarios de salida establecidos. 
Solicitamos la puntualidad en el retiro. 
 

 
 



• Presentación personal estudiantado/ “Regulaciones sobre el uso del 
uniforme escolar” 
 

Nos regimos según el Artículo 46 de nuestro Reglamento Interno, el cual establece que se espera una 
presentación personal adecuada, esto implica ausencia de piercing, expansores, tatuajes visibles, pelos 
coloreados artificialmente u otros elementos que no se ajusten plenamente a las disposiciones internas 
del colegio. Solicitamos el apoyo de todas nuestras familias alcazarianas para dar cumplimiento a esta 
determinación. 
 
Durante el presente año 2022, la vestimenta oficial corresponderá al uniforme escolar, retomando nuestro 
sentido de pertenencia alcazariano (se hace hincapié de reglamento en saludo del rector recién difundido). 
 
 

• Horarios primeros días de clases 
 
- Recordamos horarios de salida del período miércoles 02 al jueves 10 de marzo: 
 

• Días 02-03-04-07-08-09-10 de marzo:  
 
- Primer Ciclo (Prekínder a 2° Básico) : 12:25 hrs. 
- Segundo Ciclo (3° a 8° Básico)  : 12:25 hrs. 
- Tercer Ciclo (I a IV Medio)   : 12:25 hrs. 

 

• Días 04 y 11 de marzo: 
 

- Primer Ciclo (Prekínder a 2° Básico)  : 13:35 hrs. 
- Segundo Ciclo (3° a 8° Básico)  : 13:35 hrs. 
- Tercer Ciclo (I a IV Medio)   : 13:35 hrs. 

 

• Comunicación 

Nuestro colegio cuenta con cinco canales formales de comunicación con nuestras familias alcazarianas:  

1. Página web institucional. 

2. Correos electrónicos institucionales. 

3. Agenda escolar.  

4. Instagram oficial. 

5. Plataforma Alexia. 

 

No olvidar: 

 

- Se solicita siempre seguir los conductos regulares según corresponda. 

- En nuestra página web institucional se encuentran todos los correos electrónicos de cada uno de 

los funcionarios del colegio. 

Agradeciendo la confianza en nuestro proyecto educativo institucional, 

Unidad Formación y Convivencia Escolar 
“DIOS, PATRIA Y FAMILIA” 


