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PROTOCOLO ACTIVIDADES FIN DE AÑO. 

Calama, noviembre 26 de 2021. 

 

A toda la Comunidad Educativa: 

                      Junto con saludar a cada uno y en directa relación con las 

actividades que comúnmente se llevan a cabo al finalizar el año escolar, es que queremos 

informar que, las fechas y horas de cada evento son: 

• Ceremonia de la “Gran Comisión”, jueves 09 de diciembre a las 19.30 horas. 

• Licenciatura Cuartos medios, viernes 10 de diciembre a las 19.30 horas. 

• Ceremonia de Bienvenida Octavos básicos, lunes 13 de diciembre a las 10.30 

horas. 

• Ceremonia de Bienvenida Transición Mayor, martes 14  de diciembre a las 

10.30 horas.  

                                                  Cada una de estas celebraciones se realizará en el Gimnasio 

del Colegio, cuyo aforo total corresponde a 200 personas, motivo por el que todo 

estudiante sólo podrá invitar a dos personas, idealmente adultas, a la actividad.  En este 

mismo sentido, es necesario informar que si bien es un recinto con ventilación, al ser 

cerrado, se solicitará a cada persona su Pase de Movilidad vigente;  en su defecto, deberá 

contar con un resultado de PCR negativo no superior a 72 horas, el cual deberá coincidir 

con el horario en que se efectúe la ceremonia.  Dado esto, es que no se permitirá la 

presencia de niños pequeños como invitados.  

              Las normas sanitarias deberán seguir siendo respetadas, en 

cuanto al uso permanente de mascarilla, toma de temperatura y aplicación de alcohol gel 

al entrar al recinto, respetar la distancia física preestablecida;  si usted desea entregar 

algún obsequio, deberá hacerlo fuera del Establecimiento.  

               Los invitados deberán presentarse media hora antes a la 

actividad, con el propósito de hacer todo bajo estricto orden. 

                                                En cuanto al retiro de documentos de los alumnos que egresan 

del Colegio, se solicita a los apoderados o tutores que puedan acercarse con anterioridad 

a Contabilidad, con el propósito de regularizar su situación financiera.   
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    En relación con la vestimenta para la Ceremonia de Bienvenida de 

Octavos básicos y Transición Mayor, como Colegio hemos decidido que el uniforme no 

sea obligatorio; con todo, se solicitará que el atuendo de cada estudiante sea acorde a la 

solemnidad necesaria desde el punto de vista del orden y limpieza, velando en todo 

momento que el vestuario guarde directa relación con la actividad.  Respecto de los 

invitados, la vestimenta es semi formal. 

     El Colegio cuenta con un fotógrafo oficial, razón por la que no se 

permitirá el ingreso de otra persona al recinto que desee cumplir con esta labor.  Con 

todo, si algún asistente desea fotografiar a su hijo durante la actividad, deberá hacerlo 

desde el asiento que se le haya asignado como invitado, no pudiendo salir de su lugar ni 

generando alguna alteración en el desarrollo del evento. 

      Esperando que toda esta información sea útil para todos, junto 

con que su colaboración otorgue el realce necesario a todas estas celebraciones, se 

despide, 
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