
 

 
   

COMUNICADO CEREMONIA LICENCIATURA – FASE 2 RM 

CSLB - VESPERTINO 

 

9 de diciembre de 2020  

Estimados/as estudiantes: 

Esperando que se encuentren muy bien, y contentos por los pasos que vienen, escribo 

comentando, que como todos sabemos, Pudahuel y la Región Metropolitana en su 

conjunto, se encuentran en Fase 2 del Plan Paso a Paso.  

Lo anterior implica que además de tener las cuarentenas en fines de semana, no están 

permitidas las actividades al aire libre con más de 20 personas. 

Por otro lado, como hemos comentado anteriormente, en la medida en que cada estudiante 

cumpla todos y cada uno de los compromisos académicos tomados previamente, como el 

envío de todo el material de aprendizaje restante, ustedes estarían oficialmente 

licenciándose de Enseñanza Media.  

Es por esta razón, que el colegio en su conjunto, ha adoptado las siguientes medidas para 

la realización de las Ceremonias de Licenciatura: 

 Se desarrollarán presencialmente en el Colegio San Luis Beltrán las Licenciaturas 

de los 2dos Niveles Medios del ciclo Vespertino el día miércoles 16 de diciembre 

entre las 18:00 y las 21:00 horas, en turnos: 

o Turno 1: 18:00 a 18:20 horas. 

o Turno 2: 18:30 a 18:50 horas. 

o Turno 3: 19:00 a 19:20 horas. 

o Turno 4: 19:30 a 19:50 horas. 

o Turno 5: 20:00 a 20:20 horas. 

o Turno 6: 20:30 a 20:50 horas. 

 Cada estudiante podrá invitar como máximo a un (1) acompañante. Luego de ser 

entregada la Licencia a cada grupo de estudiantes, ingresa otro grupo, y así 

sucesivamente. 

 Esta ceremonia, por disposiciones sanitarias y del Colegio, no es obligatoria. 

Quienes por precaución, por motivos personales o se encuentren imposibilitados 

por motivos de salud, laborales o estar fuera de Santiago, pueden ausentarse, 

avisando previamente. 

 Los estudiantes deben asistir con tenida formal o semi-formal. Si a alguno/a le 

complica, sugerimos que no compre ningún elemento que le signifique gastos 

adicionales, y participe con la tenida que tenga disponible.  

 Cada estudiante recibirá su Licencia y será fotografiado. Esas fotografías se 

encontrarán disponibles para quien la desee comprar. 

 A quién le corresponde cada turno, será avisado personalmente. 

 Quienes no pueden asistir, se entrega la Licencia en secretaría. 

Obviamente esta ceremonia se haría cumpliendo todas las disposiciones sanitarias y 

velando por que cada uno/a de los presentes respeten los protocolos.  

Esperando que entiendan estos cambios, y que acojan con alegría la posibilidad de 

licenciarse presencialmente, me despido. 

 

Ignacio Silva D. 

Coordinador Vespertino CSLB 

ignacio.silva@cslb.cl 


