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Señor
Apoderado
PRESENTE
Respetado Apoderado:
Los medios de comunicación han informado que la comuna La Florida
baja a la FASE 2, lo que implica una serie de restricciones que afecta a toda
la comunidad, en especial a las instituciones que tenían establecidos
programas o actividades en los próximos días.
En nuestro caso la GRADUACIÓN DE 4to.MEDIO del día jueves 10 del
presente, en el COLEGIO LIAHONA LA FLORIDA, no puede llevarse a cabo,
porque el máximo de personas autorizadas para un lugar abierto no supera
las 25.
Considerando la ansiedad de los alumnos y la preocupación de ustedes,
hemos tomado la decisión de adelantar la Graduación de los 4tos. Medios
para este miércoles 9 de diciembre, en los mismos horarios que fueron
preestablecidos. Esto necesitará que mañana martes 8 de diciembre, los
alumnos de 4to. Medio concurran a un ENSAYO GENERAL DE GRADUACIÓN,
cuyo horario es el siguiente:
09:00 a 10:30 hrs.
4to. MEDIO ARRAU

11:00 a 12:30 hrs.
4to. MEDIO MATTA

13:00 a 14:30 hrs.
4to. MEDIO NERUDA

Esperamos que Ud. pueda comprender que estos cambios nos resultan
indispensables y no es posible tomar otra decisión. En los próximos días, no
tenemos la seguridad del avance o retroceso en las Fases de esta pandemia,
lo que provocaría el riesgo de no poder llevar a cabo esta Ceremonia de
Graduación hasta el mes de enero.
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Estoy seguro que el sacrificio que involucra este cambio de fecha,
tanto para ustedes como para nosotros, definitivamente vale la pena,
tratándose sobre todo de alumnos que han tenido que vivenciar experiencias
traumáticas con la llegada de la pandemia y todas sus lamentables
consecuencias a nivel mundial; por lo tanto nuestro mayor interés es que
todos nuestros alumnos y alumnas se gradúen como corresponda y se
merecen, evitando por todos los medios posibles, estresarlos,
decepcionarlos o confundirlos.
Al definir anticipar esta ceremonia para el día miércoles, nos permite
tener una asistencia total de 100 personas, entre alumnos y apoderados. Por
lo tanto, podremos autorizar la asistencia a la Ceremonia, de 1 de los dos
padres de cada alumno(a), pues es la capacidad que AFORO nos permite.
Las transmisiones que hemos logrado en las Graduaciones ya
realizadas, han sido de altísima calidad y con un equipamiento tecnológico
de avanzada, por lo tanto, los que no puedan asistir presencialmente,
pueden acceder a la transmisión en directo a través de la página del Colegio
y el link GRADUACIÓN EN VIVO.
Nuestra ceremonia en sí representa una actividad de carácter
espiritual, por lo que, solicitamos a Ud. una actitud positiva, comprensiva,
generosa y de aporte al ambiente que se pueda vivir en ella. Esperamos su
contribución para hacer de este solemne evento, una Graduación inolvidable
para todos sus participantes.
Les saluda con especial afecto y cariño,

HÉCTOR PENNA DÍAZ – RECTOR
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