Santiago, 23 de Noviembre de 2021.

INFORMATIVO CEREMONIA DE LICENCIATURA
IVº MEDIO 2021
Estimados Señores Padres y Apoderados:
Junto con saludarles cordialmente y esperando se encuentren bien de salud, queremos compartir con
ustedes nuestro deseo que la realización de la ceremonia de Licenciatura de Cuarto Año de E. Media 2021,
sea de acuerdo a lo que se merecen nuestros estudiantes, resguardando por cierto, la seguridad de cada
uno de los integrantes de nuestra comunidad educativa.
En razón a lo anterior, y considerando las normativas sanitarias y por lo tanto el resguardo permanente de
la salud de los integrantes de la comunidad educativa, se estipula el presente protocolo como marco
regulatorio para esta importante ceremonia:
1.- El estudiante vendrá acompañado por dos personas, manteniendo el debido resguardo sanitario según
normativa de seguridad para la comunidad educativa.
2.- El profesor jefe consignará la nómina de los asistentes, indicando nombre completo, RUT, teléfono de
contacto, correo electrónico y dirección, días antes de la ceremonia.(jueves).
3.- Estos datos deben ser entregados con antelación a la ceremonia para el respectivo control de entrada.
4.- Al ingreso se solicitará pase de movilidad a los Apoderados y se tomará temperatura. Cualquier persona
incluyendo al estudiante, que muestre síntomas respiratorios no se permitirá su ingreso.
5.- Todos los asistentes deben acudir con su respectiva mascarilla. Se usará alcohol gel en cada momento.
6.- Entre cada ceremonia se realizará una sanitización de las dependencias.
7.- Los estudiantes deben llegar media hora antes e ingresar a las salas designadas .Posteriormente se
ubicarán en sus puestos, los que estarán previamente señalizados y con el distanciamiento social
correspondiente.
8.- Para evitar contagios, la mascarilla se debe usar en todo momento y no se autorizan fotos grupales, sólo
individuales y alguna panorámica de todos en sus puestos la que será tomada desde el segundo piso.
9.- Existirá un fotógrafo designado por el colegio lo que evitará el tránsito de personas y manteniendo así
la formalidad de la ceremonia y el distanciamiento necesario.
10.- Horarios de la ceremonia:
Curso
4° Medio A
4° Medio B
4° Medio C
4° Medio D

Fecha
Lunes 29 de Noviembre
Lunes 29 de Noviembre
Martes 30 de Noviembre
Martes 30 de Noviembre

Hora de ingreso
11:00 am
17:00 pm
11:00 am
17:00 pm

La ceremonia será transmitida por internet donde los apoderados y toda la familia podrán ingresar para ser
parte de esta ceremonia. El link se publicará con anticipación en la página del colegio para que toda la
comunidad educativa pueda también tener acceso a este importante evento de nuestro colegio.
Les saluda atentamente,

Rodrigo Cortés Ibacache
Director

