
 

                                                    

 Colegio Alcázar de las Condes       
 Unidad de Formación y Convivencia Escolar   

          Las Condes, martes 10 de noviembre del 2020 
 

Estimados apoderados de IV Medios: 

  Junto con saludarlos cordialmente, es voluntad de nuestro colegio despedir a nuestros  

Cuartos Años Medio, a la histórica Generación 2020, que termina su educación secundaria en 

nuestras aulas, cumpliendo el último hito de finalización de su período escolar:  la ceremonia de 

Licenciatura. 

  No obstante, el entusiasmo que nos embarga, como unidad educativa debemos considerar el 

actual contexto de salud, por lo tanto estamos trabajando en la debida planificación de las medidas 

sanitarias en beneficio de los asistentes, respetando el aforo establecido en la fase de la comuna y la 

aplicación de los protocolos sanitarios. 

  Cada alumno deberá ser acompañado por un máximo de dos personas a la ceremonia, para 

esto solicitamos completar la siguiente información con el objetivo de permitir la trazabilidad de los 

asistentes y subrayar o destacar si confirma que su hijo (a) asiste o no a la licenciatura: 

Yo ________________________________________, apoderado de __________________________ 

curso_____________, confirmo que mi hijo (a)  SÍ/ NO asistirá a su licenciatura de IV° Medio a 

realizarse la primera semana de diciembre. 

Invitados 

1.- Nombre:______________________________________________Parentesco: ______________ 

Rut:_____________________________________________   Teléfono de contacto:_______________ 

Correo electrónico:__________________________________________________________________ 

 

2.- Nombre:_______________________________________________ Parentesco_______________ 

Rut:_____________________________________________   Teléfono de contacto:_______________ 

Correo electrónico:___________________________________________________________________ 

Se informará oportunamente el orden y llegada considerando el día y el horario de cada curso. 

Las jornadas por curso, en principio, serán las siguientes: 

IVA: miércoles 2 de diciembre a las 19:30 hrs. 

IVB: jueves  3 de diciembre a las 19:30 hrs. 

IVC: viernes 4 de diciembre a las 19:30 hrs. 

 

Se solicita hacer llegar la información con plazo máximo el día martes 17 de noviembre, a las 17:00 

hrs., al siguiente correo electrónico: igm@alcazardelascondes.cl 

Es importante considerar que la planificación y ejecución de la ceremonia está sujeta a las 

determinaciones de la autoridad sanitaria. 

Saluda cordialmente, 

                                                       

    Unidad de Formación de Convivencia Escolar  

 

          Dios, Patria y Familia 

mailto:igm@alcazardelascondes.cl

