
 

 

Estimadas y estimados apoderados: 

La Dirección del Colegio, después de un exhaustivo análisis de la situación actual ha 

llegado a la conclusión de que no existen, en este momento, las condiciones que nos 

permitan garantizar que la Ceremonia de Licenciatura de los Cuartos Medios 2019, fijada 

para el día viernes 8 de noviembre, podrá ser realizada con total y plena normalidad. 

Entendiendo la enorme importancia que tiene esta ceremonia en la vida de nuestra 

institución, de nuestros estudiantes de cuarto medio y de sus familias, hemos resuelto 

establecer como nueva fecha el  sábado 9 de noviembre  a las 08:30 horas en el 

Gimnasio de Sede Sauce Media. 

La decisión tomada es, en nuestra opinión, la única opción que nos permite asegurar, con 

relativa certeza, que esta importantísima actividad no se verá afectada por los 

acontecimientos que vive nuestro país en estos días. 

Señalamos algunos aspectos que hemos considerado: 

Con el nuevo horario la Ceremonia difícilmente podría verse afectada por una eventual 

declaración de Estado de Emergencia. 

Al realizarse el día sábado en la mañana se permite la participación de personas que 

trabajan. 

La Sede Sauce Media estará  disponible solo  para la Licenciatura.  

El nuevo horario facilitará la seguridad de los vehículos y la hora de finalización, que 

estimamos no más allá de las 12:00 horas, permitirá el desplazamiento seguro de todos 

los asistentes. 

La información entregada no puede descartar un escenario más complejo que nos impida 

realizar la Ceremonia de Licenciatura en la nueva fecha informada. En tal eventualidad, la 

Dirección del Colegio deberá proponer una nueva fecha,  la que será comunicada al Centro 

general de Padres y Apoderados, a los presidentes de los sub centros y a los profesores 

jefes de los cursos que corresponda y también a través  de nuestra página web y de la 

Plataforma Napsis.  

Esperamos que estudiantes  apoderados comprendan que es nuestra responsabilidad la 

realización de todas las actividades del colegio en un marco mínimo de seguridad. Y con 

mayor razón, la seguridad de esta actividad, la más importante de todas nuestras 

ceremonia de cierre del año escolar. 

Saludan a ustedes, atentamente, 

 

DIRECCIÓN COLEGIO LOS REYES. 

Quilpué, 29 de octubre de 2019. 

 

 


