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Protocolo de ceremonia de licenciatura 4° medio 2020

El siguiente protocolo está diseñado para establecer las normas sanitarias de la ceremonia
de licenciatura de cuarto medio debido a la pandemia de covid-19.

1. La ceremonia se realizará en forma presencial.
2. La fecha de la actividad será el viernes 11 de diciembre.
3. La ceremonia se realizará en 2 grupos, 4° medio A y 4° medio B.

Horarios:
- 4° Medio A 10:00 hrs.
- 4° Medio B 18:00 hrs.

4. Se desarrollará en la cancha de pasto sintético, lugar abierto.
Cuenta con las siguientes dimensiones:

- Ancho 44 metros, largo 88 metros. (3800 mts2)

5. La capacidad total de participantes máxima será cumpliendo aforo de una persona cada 4m2,
con máximo 100 personas en lugar abierto. Se respetará la ubicación fija de los asistentes.

Dadas las dimensiones del recinto se adecua al aforo indicado por la autoridad sanitaria.
Además cuenta con baños diferenciados y un estacionamiento adecuado.

6. El ingreso de los participantes será por la puerta del sector de la cancha de pasto y se
realizarán los siguientes procedimientos:
- Registro de nombre de los participantes.
- Toma de temperatura.
- Desinfección del calzado (amonio cuaternario) e higienización de manos (alcohol gel).
- Se deberá mantener la distancia física de 1 metro en la entrada la cual estará

debidamente rotulada.

7. Luego los participantes se dirigirán al sector de la ceremonia y ocuparán la posición asignada
para cada uno.

8. La ceremonia tendrá una duración entre 40 a 60 minutos.

9. Dentro de la ceremonia se evitará el contacto físico ya sea en la entrega de la licencia o algún
reconocimiento y usando en todo momento la mascarilla.

10. Una vez terminada la licenciatura se realizará la salida en forma ordenada por el acceso del
estacionamiento 2 y no se desarrollará ninguna actividad posterior.

11. Terminada la ceremonia se procederá a la sanitización del sector ocupado.
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Otros Aspectos:
a) Los y las estudiantes deben presentarse con presentación personal impecable (uniforme

oficial, detallada a continuación:
Presentación Personal

 Uniforme completo: impecable uniforme oficial-camisa / blusa-Chaqueta Institucional.
 Jumper: con insignia.
 Damas: largo jumper: a la rodilla (según normativa)
 Guantes blancos: damas y varones.
 Damas: medias blancas.
 Damas: cabello tomado, sin maquillaje
 Varones: calcetas grises escolares
 Damas: calcetas blancas
 Varones: cabello corto (tomado, peinado), afeitados
 Zapatos bien lustrados.

b) Los invitados deben asistir con tenida formal
c) Se sugiere llegar 30 minutos antes para dar fluidez a la entrada.

Plano del colegio


