
  
 

PROTOCOLOS LICENCIATURA 

 

 

Protocolo de ingreso y salida de estudiantes: 

- Llegada de estudiantes: El colegio estará abierto para los estudiantes desde las 09.45 a 10:00 hrs: 

- Se toma temperatura en Cámara térmica en Inspectoría, dejándose registro del ingreso de cada 

estudiante. 

- Se dirigen a sala de clases de 2° básico A donde reciben las últimas instrucciones por parte de la 

organización de la licenciatura.  

- Los estudiantes tendrán restricción de movilidad a otros espacios del colegio. 

- El colegio entregará mascaras faciales a utilizar durante la ceremonia para cada estudiante. 

- Ingresan puntualmente a la ceremonia a las 11.00 horas y permanecen hasta el término, saliendo 

por una senda preestablecida por inspectores hacia el estacionamiento central. 

- Terminada la ceremonia no habrá fotografías en escenario ni otros espacios interiores, pasillos, 

salas y escenario del patio techado del colegio. 

- Los apoderados que retiran Canastas Junaeb, poseen restricción de ingreso a otros espacios del 

colegio, solo lo harán como es tradicional, al casino. 

 

 

Protocolo de ingreso y salida de invitados (Padres y Apoderados: 

1. Ingreso de Invitados: 10:00 hrs a 10:30 hrs. 

- El colegio dispondrá del estacionamiento Central y Furgones Escolares para el estacionamiento de 

apoderados. 

- El personal estacionará sus vehículos solo en los espacios reservados y comunicados por 

inspectoría. 

- Se toma temperatura en Cámara térmica en Inspectoría, dejándose registro del ingreso de cada 

invitado quienes serán acompañados por recepcionistas a sus ubicaciones de manera inmediata, 

existiendo restricción para acudir a otros espacios distintos al patio techado. En todo momento se 

utilizará mascarilla y se mantendrá distanciamiento social. 

- Se respetará el aforo establecido para este tipo de ceremonias, considerando la fase en que se 

encuentre la comuna de Linares. 

- Se deberán respetar los protocolos existentes en el colegio, disponibles en la página web 

institucional. 

2. Protocolo de salida: 

- Finalizada la Ceremonia , una vez que los estudiantes se sitúen en el estacionamiento, los invitados 

se dirigirán a aquel lugar para encontrarse con sus hijas e hijos, no pudiendo reingresar a las 

instalaciones interiores del colegio.  

 

3. Protocolos desarrollo de Licenciatura: 

La licenciatura considera entre sus protocolos: 

a. Distanciamiento social en ubicaciones de asientos. 

b. Entrega de Licencias, premios y medallas en un solo momento por cada estudiante. 

c. Ceremonia breve con discursos y momentos acotados. 

d. Fotografías solo por parte de un fotógrafo. 

e. Transmisión online de la ceremonia por Facebook Live, quedando la ceremonia grabada en 

Youtube en alta definición. 

f. Se deberán respetar las instrucciones proporcionadas por la organización de la ceremonia a 

través del locutor.  


