HISPANO AMERICANO
COLEGIO ESPAÑOL

RED IBEROAMERICANA DE
COLEGIOS ESPAÑOLES

CIRCULAR: Nº 27
MATERIA: INFORMA SOBRE CEREMONIA
DE LICENCIATURA 4° MEDIO,
Viña del Mar, 16 de Noviembre, de 2021
Estimados Alumnos y Apoderados de 4° Medio,
Las limitaciones que el obligado aforo, producto de la pandemia, nos impone las normativas del
MINSAL, y que creemos que son en pro de la protección de la salud de todos nosotros, nos ha obligado
a buscar diversas alternativas, que rompen nuestra tradición, pues lo que buscamos es darles a todos los
alumnos y a sus familias la oportunidad de despedirse del Colegio Hispano Americano y recibir la
licencia de Educación Media en una ceremonia lo más hermosa posible dentro de la sencillez.
Les pedimos disculpas por el cambio de formas, pero les repito es buscando satisfacer los deseos
de TODOS los alumnos y a la vez cumplir con las normativas de cuidado de nuestra salud, la de todos.
Por lo anterior el COLEGIO HISPANO AMERICANO, por este año 2021 realizaremos TRES
CEREMONIAS de licenciatura:
A.-TODOS LOS ASISTENTES CON PASE DE MOVILIDAD:
 Día 25 de Noviembre a las 17:00 horas: los cursos: 4ºB, 4°C Y 4°F
 Día 26 de Noviembre, a las 17:00 horas los cursos: 4°A, 4|d, 4°E Y 4°G (H.C.)
B.-PARA LOS ALUMNOS, DE CUALQUIER CURSO DE 4º MEDIO QUE NO
TIENEN PASE DE MOVILIDAD:
 EL DÍA LUNES 29, A LAS 12:00 HORAS.
De esta forma queremos priorizar a los alumnos para que todos puedan tener su licenciatura e
invitar a dos de sus familiares.
Insistimos que es importante la presentación personal del alumno que debe ser impecable, pero
dadas las actuales circunstancias, se permite que vengan como han venido a clases durante el año
escolar 2021 con cualquiera de los tres uniformes: FORMAL, o el de VERANO o el BUZO, Por
favor, les pedimos que den preferencia al uniforme FORMAL. Deben mantener y cumplir con todo
lo demás que indica que Reglamento al respecto: cortes de pelo, peinados, no maquillaje, etc.,
tanto varones como damas. Les rogamos, por favor, cumplir con el Reglamento. Es condición para
entregar las invitaciones.
El alumno debe venir personalmente a recibir sus invitaciones el día 22 de Noviembre de
10:00 a 13:00 horas.
Les rogamos no asistir con niños con el fin de mantener no solo el aforo, sino también evitar
llantos o juegos que pudieran producir distracciones.
Se ruega mantener orden durante la ceremonia, NO GRITAR, NO SILVAR, limitarse a aplaudir
y respetar las señales de “NO PASAR”. Deseamos que los alumnos de 4° Medio tengan una
hermosa ceremonia de licenciatura. Por lo que les agradecemos su colaboración en todos los
aspectos
Les saluda muy cordialmente en nombre del Consejo de Dirección a la vez que pedimos a nuestra
Madre, la Stma. Virgen del Pilar, patrona de nuestro Colegio, que nos bendiga:
JUANA GARCÍA SANTA MARÍA
Directora

