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Señor
Apoderado
PRESENTE
Respetado Apoderado:
En los próximos días, en nuestros Colegios Liahona se llevarán a cabo las
GRADUACIONES DE 4tos. MEDIOS 2021. Al respecto hemos recibido muchas
inquietudes en relación a cuántas personas podrán asistir presencialmente a éstas.
Recientemente tuvimos una reunión con el MINSAL, quienes nos autorizaron,
considerando los metros cuadrados de cada gimnasio, poder recibir por cada alumno o
alumna, a dos personas invitadas, siempre y cuando cada uno de ellos, posea el pase de
movilidad. Pase que también es exigido a cada uno de nuestros estudiantes y a toda persona
que ingrese al Colegio.
Queremos enfatizar que al momento de ingresar al Colegio y tomando en cuenta los
protocolos establecidos, se solicitará este pase. Rogamos ser consecuentes con este requisito
y así evitar pasar malos ratos en la portería, porque de no tener el pase, definitivamente

no podrá ingresar al Colegio.
Teniendo en cuenta lo anterior, Ud. recibirá 2 entradas, las cuales podrán ser usada,
por la Mamá o el Papá, o quienes estimen convenientes.
No dejaremos de aplicar cada uno de los protocolos que han sido establecidos con el
fin de proteger a todas las personas que ingresarán a nuestros Establecimientos, sin importar
la reacciones que puedan tener algunos sobre este tema, deseamos que Ud. entienda que sólo
haremos lo que tenemos que hacer y evite crear conflictos si no está cumpliendo con las
normas o con el pase de movilidad exigido.
Aprovechamos de contarle que cada Colegio ha organizado la
“ÚLTIMA CAMPANADA”, en los días y horarios que fueron
comunicados por cada Profesor Jefe. También a esta actividad pueden
ingresar ambos padres (Mamá y Papá), cumpliendo con el requisito del
pase de movilidad.

FUNDACIÓN EDU CACIONA L
EDUCAR PARA LA VID A
COLEG IOS LIAHONA

2021

Nuestro afán último es hacer de cada
Graduación, un acto significativo en la vida de nuestros
estudiantes que egresan de su Enseñanza Media.
Estamos poniendo todos nuestros esfuerzos
tecnológicos y personales para que así ocurra. No
queremos que sus hijos o hijas no vivan la experiencia
de una Graduación que puedan recordar por siempre
y que en ella estén los rituales que se han aplicado en
todos los alumnos ya egresados.
El aforo que se nos permite hoy está vigente en
este día que estamos enviando este Comunicado, y podría cambiar en cuanto al aumento o
disminución, dependiendo la fase en que se encuentre cada comuna. Como Ud. comprenderá
esto no dependerá de nosotros. Al respecto si sucede algún cambio, le informaremos
oportunamente.
Estimado Apoderado y Apoderada, estamos entusiasmados y también nerviosos,
esperando el día en que despediremos a sus hijos e hijas. Hemos puesto toda nuestro energía
y creatividad para lograr que cada uno de ellos viva una espiritualidad y que las emociones
puedan fluir, de cada uno de nosotros depende que esto ocurra, por lo que le invitamos
aportar no sólo con su presencia, sino también con su espíritu y con los sentimientos que se
requieren en este momento tan especial que viviremos.
Estaremos atento si alguno de nuestros alumnos o alumnas, presenta algún síntoma
que puede estar relacionado con el Covid 19 y solicitamos que Ud. también esté alerta al
respecto.
Esperando que la información entregada sea de su interés, le saluda muy atte.,
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