
Protocolos de Licenciatura de 4° Medios y Ceremonia al Mérito 2021. 

Estimada Comunidad Educativa del Liceo Bicentenario Oriente de Talca, se informa que los 
protocolos sanitarios a implementar para las ceremonias de fin de año:  

Licenciatura de 4° Medio: jueves 18 y viernes 19 de noviembre. 

Al Mérito 2021: lunes 13 y martes 14 de diciembre. 

Como ha sido desde los inicios de la actual condición sanitaria se debe apelar al autocuidado 
permanente y en esta ceremonia por cada de cada uno de los invitados, estudiantes de 4° Medios y 
funcionarios del Establecimiento. Además, tener presente la actual presencia de la variante delta y 
el alza sostenida de los contagios en el país se considera lo siguiente: 

I. Licenciatura 4° Medios. 
1. Horario de apertura del acceso al establecimiento: 17:30 horas. Se contará con la 

presencia de Fiscalizadores de la SEREMI de Salud, quienes solicitaran a la entrada 
del Establecimiento el Pase de Movilidad actualizado. 

2. Las personas que no cuenten con el Pase de Movilidad o no estén vacunados deben 
informar con anticipación a las Profesoras Jefes de 4° medio antes del 11 de 
noviembre de 2021. 

3. El listado oficial de los invitados con Pase de Movilidad y de quienes no lo tienen 
estará a disposición de los Fiscalizadores de la SEREMI de Salud al ingresar al 
Establecimiento. 

4. Las personas que no estén incluidas en el listado oficial de invitados no podrán 
ingresar a la actividad. 

5. Al ingresar se tomará la temperatura a todos los participantes, quienes deben 
portar su mascarilla, uso de alcohol gel y mantener la distancia recomendada por la 
autoridad de salud en todo momento. Evitando el contacto cercano y señales de 
afecto, que podrían exponer o poner en riesgo a los asistentes a la ceremonia  

6. Durante la ceremonia todos los participantes deberán hacer uso adecuado de la 
mascarilla, incluso los estudiantes durante las fotografías. 

7. Las personas que tengan su Plan de Vacunas y Pase de Movilidad al día podrán 
acceder a los asientos dispuestos en el Patio Techado. 

8. Las personas que no tengan su Plan de Vacunas actualizado o el Pase de Movilidad 
deberán mantener en todo momento un metro de distancia de los demás 
participantes, como dicta la autoridad sanitaria en espacios de concurrencia masiva. 

9. Inicio de la Licenciatura 4° Medios 2021 a las 18:00 horas. 
10. Esta información será compartida entre los distintos participantes: estudiantes, 

padres y apoderados, asistentes de la educación docentes y DAEM Talca. 
 

II. Ceremonia al Mérito  
11.  Se contará con la presencia de Fiscalizadores de la SEREMI de Salud, quienes 

solicitaran a la entrada del Establecimiento el Pase de Movilidad actualizado. 
12. Las personas que no cuenten con el Pase de Movilidad o no estén vacunados deben 

informar con anticipación a las Profesoras y Profesores Jefes de 7° básico a 3° medio 
antes del 07 de diciembre de 2021. 



13. El listado de los invitados oficial con Pase de Movilidad y de quienes no lo tienen 
estará a disposición de los Fiscalizadores de la SEREMI de Salud al ingresar al 
Establecimiento. 

14. Las personas que no estén incluidas en el listado oficial de invitados no podrán 
ingresar a la actividad. 

15. Al ingresar se tomará la temperatura a todos los participantes, quienes deben 
portar su mascarilla, uso de alcohol y mantener la distancia recomendada por la 
autoridad de salud en todo momento. Evitando el contacto cercano y señales de 
afecto que expongan o pongan en riesgo a los asistentes a la ceremonia. 

16. Durante la ceremonia todos los participantes deberán hacer uso adecuado de la 
mascarilla, incluso los estudiantes durante las fotografías. 

17. Las personas que tengan su Plan de Vacunas y Pase de Movilidad al día podrán 
acceder a los asientos dispuestos en el Patio Techado. 

18. Las personas que no tengan su Plan de Vacunas actualizado o el Pase de Movilidad 
deberán mantener en todo momento un metro de distancia de los demás 
participantes. 

19. Inicio de la ceremonia se avisará oportunamente. 
20. Esta información será compartida a través de los canales oficiales, entre los distintos 

participantes: estudiantes, padres y apoderados, asistentes de la educación 
docentes y DAEM Talca. 

 

 

 


