
 

Viña del Mar, 07 de diciembre del 2020 

 

Sr(a) Apoderado(a). 
 

Junto con saludarlos, esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos, se envia 

información importante para la realización de la ceremonia presencial de licenciatura del 4° año 

medio. 

 

La ceremonia se realizará en el patio central de nuestro colegio con todas las medidas sanitarias 

exigidas por el Ministerio de Salud, cumpliento protocolos señalados en este informativo. 

   
REGLAMENTO CEREMONIA DE LICENCIATURA 2020 

 

Fecha: Jueves 17 de diciembre 
Hora de presentación de los alumnos/as 18:00 horas 

Inicio de la Licenciatura 4° medio 18:30 horas. 

  
Promoción 2020 

Los graduados, son citados treinta minutos antes del inicio de la Ceremonia, con el objeto de realizar 
y verificar la convocatoria oficial, recibir las indicaciones finales y cumplir con los protocolos 

sanitarios. 

 

Protocolo de ingreso: 
Todo asistente confirmado y según cantidad de invitaciones (2 personas) deberá hacer ingreso por 

calle Guayacán, confirmar su acceso en formulario, limpiar su calzado en el pediluvio dispuesto para 

estos efectos, luego proceder a desinfectar sus manos con alcohol gel al 70% dispuesto por el 
colegio, posteriormente tomar su temperatura en totem sin contacto y  verificar su cumplimiento de 

cuestionario de salud. Es de vital importancia manifestar que todo aquel alumno/a o invitado a esta 

licenciatura que presente sintomas o temperatura sobre 37.5º no se le permitirá el ingreso. 

 

Vestimenta: 
Por la solemnidad de la ceremonia, todos los graduados deben vestir tenida formal, varones; zapatos 

negros, calcetas azules, pantalón gris, camisa blanca, corbata del colegio, chaqueta negra con logo 

oficial y mascarilla personal. Damas; zapatos negros, bucaneras azules, falda, camisa blanca, 
corbata del colegio, chaqueta negra con logo oficial y mascarilla personal. 



 

Invitaciones: 
Debido a la condición sanitaria que nos afecta, las familias de los graduados, tendrán dos asientos 

a su disposición con la separación adecuada entre los asistentes, situación que este año será 
excluyente y podrán acceder al colegio solamente las personas previamente informadas a secretaria 

del colegio. Es importante mencionar que de no confirmar, no podrá hacer ingreso al evento. 

Importante llenar el formulario en el siguiente enlace: https://forms.gle/fvCqyC7tWVNWN39XA 

  

Ubicación de los graduados: 
Todos los graduados que reciben su diploma deberán ubicarse correlativamente en orden alfabético, 

en los asientos dispuestos para ellos con la separación adecuada según disposiciones del MINSAL 

y MINEDUC. 
  

Entrega de diplomas y premios especiales. 
Durante la ceremonia, el locutor anunciará a los graduados (en orden alfabético), quienes deberán 

dirigirse arriba del escenario, subiendo por el sector izquierdo (alumnos/as), padres deben subir por 

el lado derecho (sector caseta de música), el orden de bajada es el mismo de subida.  
 

Cada graduado recibe de manos de sus apoderados el respectivo diploma que lo acredita como 

licenciado en enseñanza media, se sacará la fotografía oficial (con mascarilla) y se retira a su 

asiento, recibiendo el aplauso del público. 
 

Si el alumno/a llegase a recibir un premio de rectoría según asignatura o premio especial, será 

entregado por su mismo apoderado/a para evitar el contacto entre profesores. 

    

Discursos: 
En la ceremonia se leerá: 

       - Discurso de alumno egresado, promoción 2020 

       -  Discurso de profesora jefe 

       -  Discurso de miembro equipo directivo 
 

Se realizan los discursos siempre con mascarilla puesta y se sanitizará el microfono al terminar 
cada intervención. 

  

Entrega de información 48 horas antes de la ceremonia: 
  

•Cuestionario de salud – https://forms.gle/sujmSZrut3nts1w77 

Atte. Equipo Directivo 


