
NOTA A LOS PADRES Y APODERADOS DE NUESTROS 

ALUMNOS DE 4° MEDIO 

28/10/2019 

Estimados padres y apoderados.  

Un saludo cordial, junto con el deseo de paz, justicia y 

bienestar para Chile y todos los chilenos. 

Un dicho muy conocido de nuestra lengua es: “El hombre propone y Dios 

dispone” 

Así nos está sucediendo en estos momentos. 

Con los sucesos vividos en estos días, a todos nos ha obligado a recandalizar parte 

de nuestras actividades para ajustarnos a las circunstancias del momento. 

Próximos a las últimas celebraciones de nuestros alumnos de 4° medio les 

queremos comunicar lo siguiente: 

 Vamos a reestructurar los dos actos, despedida de los 4°s. Medios y 

Licenciatura en uno solo. 

 Se hará el día 8 de noviembre, a las 16.30, como estaba fijado, para no 

distorsionar la organización que ustedes ya tienen. 

 Se hará en el salón multiusos. Como lo estamos haciendo en los últimos años. 

 Se hará una sola ceremonia  para los dos grupos juntos, 4° A y 4° B. 

 En lugar de la Eucaristía, en ese mismo acto tendremos una acción de 

gracias. 

Aunque sobren las razones por ser conocidas de todos, les quiero mencionar 

algunas: 

 En estos días, por la situación que estamos viviendo, el colegio no debe 

organizar eventos masivos. 

 Hay que resguardar a la comunidad educativa y al colegio de todo riesgo. 

Hemos tenido pintadas en los muros exteriores. 

 Hay mucha revuelta social e intervenciones públicas. 

 No podemos prolongar el año con los alumnos de 4° Medio. Hay una agenda 

determinada por el Ministerio de educación. 

Nuestra celebración estará llena de cariño y se hará con la dignidad que merece 

lo que celebramos. 

Espero que todos gocemos este momento importante y ustedes reciban la 

gratificación de un  sueño acariciado durante muchos años, ver salir a sus hijos de 

4° medio. 

Cordialmente 

 

H. María de las Nieves Dóniga Merino 

  Directora 

 

NOTA: Participar en la Licenciatura no es obligatorio. Si algún niño/a no 

quiere hacerlo basta que los apoderados envíen una comunicación a la Dirección  

 


