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Estimados Apoderados: 
 

Sólo ayer, informamos con mucho pesar, que nuestros Establecimientos 
Liahona Gran Avenida y La Florida, debían suspender el “Baile de Bienvenida 6to. 
Básico a 4to.  Medio”, debido al retroceso a la FASE MEDIO IMPACTO SANITARIO que 
debían asumir todas las comunas de la Región Metropolitana. 

 

Quiero informarles que, en lo personal, me he afanado en realizar esta 
actividad, porque la considero muy necesaria para todos nuestros alumnos y 
alumnas, quienes por casi 3 años no han tenido la posibilidad de participar de esta 
actividad recreativa y de compartir con sus compañeros y compañeras.  Estoy 
convencido que una manera de ayudarlos a salir  de tantos efectos dañinos que trajo 
consigo este virus, es precisamente con este tipo de actividades. 

F 
En el día de hoy me he contactado con el Ministerio de Salud 

y las Autoridades que corresponde, para plantearles mis inquietudes 
con respecto a la suspensión de esta actividad. Gracias a esta 
conversación hemos logrado que el BAILE DE BIENVENIDA AÑO 
ESCOLAR 6to. BÁSICO a 4to. MEDIO, SE REALICE ESTE VIERNES 13 

DE MAYO EN EL COLEGIO LIAHONA GRAN AVENIDA Y EL PRÓXIMO VIERNES 20 DE 
MAYO EN EL COLEGIO LIAHONA LA FLORIDA. 

F  

Como es de su conocimiento, este 
baile se realiza en los siguientes términos: 
Como una manera de acoger a nuestros 
alumnos(as) les invitamos al baile de 
bienvenida. Para muchos, en especial los 
niños y niñas de 6to. Básico, se 
constituye en un momento inolvidable 
por ser el primer baile de sus vidas. 
Como la ocasión lo amerita, la presentación es con tenida formal, y en esta 
oportunidad, se debe mantener el uso de mascarilla. 
Participación sólo alumnos y alumnas del Colegio y la asistencia no es 
obligatoria; es decir, si Ud., estimado Apoderado, lo estima, puede no enviar a su 
pupilo(a) a esta actividad. 
Horario de 20:00 a 24:00 hrs. 
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En esta ocasión especial, además de lo anterior, CADA ALUMNO(A) 
DEBERÁ PRESENTAR SU PASE DE MOVILIDAD y MANTENER EN TODO 
MOMENTO SU MASCARILLA. Lamentablemente los estudiantes que no 
posean este pase, NO PODRÁN INGRESAR A ESTE BAILE, cuyo permiso nos 
ha costado tanto obtener y garantizar a las Autoridades que, tratándose de una 
entidad educacional, las normas y el aforo sería diferente. Por lo tanto, rogamos a 
Ud. que si  su pupilo(a) no tiene este pase de movilidad, no insista en ingresar al  
Colegio, porque seremos muy rigurosos en el cumplimiento de estas medidas, que 
también se constituyen en una invitación a que puedan todos vacunarse, ya que en 
un futuro próximo si  en cada curso no tenemos un porcentaje mínimo de estudiantes 
con el pase de movilidad, es probable que volvamos a las clases online. 

 

Un llamado a Ud., estimado Apoderado, a cumplir la normativa exigida por el 
Minsal, para que todos estemos más protegidos del contagio latente que circula en 
nuestro entorno. 

 

Como era tradicional, estaremos felices de recibir a todos nuestros alumnos y 
alumnas, en especial a nuestros estudiantes nuevos. Les espera una flor al ingreso, 
un baile de inauguración de la actividad y una decoración especial para la ocasión, 
todo porque para nosotros es muy gratificante tenerlos de vuelta en nuestros 
Colegios y queremos por sobre todo que sean felices. 

 

También, como años anteriores, pedimos que asistan con una 
tenida de carácter formal, no se trata que corran a comprarse ternos o 
vestidos de gala, se trata que puedan aprovechar lo que tienen y 

adaptarlo para esta especial ocasión. 
 

Estamos muy contentos y agradecidos de tener esta gran 
oportunidad y esperamos con ansias este día, en que festejaremos la 
“Bienvenida al Año Escolar 2022”, que en esta oportunidad tiene un 
ingrediente extra, por ser la primera actividad estudiantil , después de 
este flagelo que ha sido la pandemia. Transmita a su hijo o hija esta 
nueva noticia y exprésenles que quien dirige los Colegios Liahona, se siente muy 
aliviado y contento de poder cumplir con este ritual, sobre todo en estos momentos 
tan difíciles que estamos viviendo. 

 

Le manifestamos todo nuestro amor a cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad l iahonista, reiterando que nuestro mayor propósito es que podamos 
contribuir a que cada uno cumpla sus sueños y sea cada día un poco más feliz. 

 

Esperando que esta noticia le agrade tanto como a nosotros, me despido 
atentamente,  

 
 
 
 
  

  
HÉCTOR PENNA DÍAZ 
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