
Colegio Particular Politécnico Eyzaguirre
“Por sobre todos los saberes está, el saber ser persona”

PROTOCOLO DE CEREMONIA DE LICENCIATURA 4° ENSEÑANZA MEDIA 2020

Se solicita a los estudiantes egresados que deberán llegar media hora de antelación
al inicio de la ceremonia.

       INGRESO AL ESTABLECIMIENTO:
- Presentar por escrito autorización del apoderado bajo registro de firma.
- Uso de mascarilla es obligatorio en todo momento, cubriendo boca y nariz.
- Toma de temperatura en el ingreso al colegio.
- Desinfección  de calzado y manos. 
- Realizar formación manteniendo la distancia social entre un estudiante y otro.
- Está prohibido, por orden sanitaria, saludar con la mano, dar besos o abrazos.
- Durante toda la ceremonia, los estudiantes deberán cumplir con el distanciamiento

social y deben mantenerse en una ubicación fija y sin consumir alimentos.
-  En caso de tos o estornudo, hacerlo sobre el antebrazo o en pañuelo desechable,

eliminando posteriormente en basurero tapado y realizar lavado de manos.
- Sólo en Fase 4 podrá ingresar a la ceremonia 1 adulto por estudiante.
- Una vez terminada la Ceremonia deben retirarse del establecimiento inmediatamente 

para proceder a la limpieza y desinfección.

  UNIFORME ESCOLAR:
           El uniforme identifica al estudiante con su establecimiento, por lo que debe llevarse
con corrección, en forma especial, en las actividades oficiales del colegio y las actividades
externas en que se represente al mismo. Su correcto uso es un compromiso asumido por el
apoderado, quien vela por la presentación adecuada en las diversas actividades del colegio. 
           El uniforme oficial del “Colegio Particular Politécnico Eyzaguirre” para ceremonia 
de licenciatura es:

 .- Damas: Jumper azul marino hasta 3 centímetros sobre la rodilla, blusa blanca, calcetas  azul 
marino, zapatos negros, corbata del colegio, trenza maría con cinta blanca.   
                      
 .- Varones: Pantalón de colegio gris (no pitillo), camisa blanca, calcetines grises o negros, 
zapatos negros, corbata del colegio, corte de pelo tradicional y perfectamente peinado.

Agradezco su comprensión.

Atentamente.

                                                                                      LA DIRECCIÓN   
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