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Estimada comunidad educativa 
  
Les saludamos cordialmente a ustedes y sus familias, esperando que hayan podido disfrutar de una 
linda celebración de fiestas patrias junto a sus seres queridos y reponer energías para iniciar con el 
mejor ánimo y disposición el último trimestre de este año lectivo. 
 
Informamos que, dado que la fase en la que se encuentra en nuestra comuna se permite la 
organización de eventos como ceremonias, nos disponemos a planificar las licenciaturas y titulación 
del año en curso y de los años anteriores. Para ello a continuación ponemos a su disposición el 
protocolo de ceremonias a aplicarse en estos importantes eventos. 
 

PROTOCOLO DE CEREMONIAS COLEGIO TÉCNICO SAN CAYETANO 
 
Propósito 
 
Orientar a todas y todos los miembros de la comunidad educativa en torno a la forma de 
participación, conductas y aforos a respetar. 
 
Fundamento 
 
Fortalecer el sentido de pertenencia a la comunidad, tanto de estudiantes diurnos y vespertinos y 
sus familias como de los profesores y otros trabajadores, plasmando el sello valórico en estos 
integrantes, generando una Cultura San Cayetano: todo el personal alineado con el Sello. (Colegio 
técnico San Cayetano, 2015, pág. 9) 
 
Actividades consideradas como Ceremonias 
 

• Acto de inicio de año escolar 

• Premiaciones (eventuales, mensuales, trimestrales y/o anuales) 

• Última lista 

• Licenciatura 

• Titulación  

• Otro acto similar que se planifique desde la institución 
 
Indicaciones para trabajadores(as) 
 

• Tanto docentes como asistentes de la educación son convocados(as) a preparar y organizar las 
ceremonias, distribuidos(as) en comisiones según el estime el comité organizativo de cada 
evento. 

• Cada trabajador(a) debe asistir y participar de cada ceremonia correspondiente a su jornada. 

• La asistencia a cada ceremonia es con estricto vestuario formal. 
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Indicaciones para estudiantes 
 

• Cada estudiante debe cumplir con las fechas, plazos y horarios programados por el 
establecimiento para ensayos, retiro de invitaciones, preparación de ceremonias y actividades 
asociadas. 

• En caso de decidir no asistir a su ceremonia debe avisar con un mínimo de 48hrs hábiles de 
anticipación y mediante correo electrónico a inspectoria@colegiosancayetano.cl En tal caso, sus 
invitaciones serán anuladas. 

• Su comportamiento en todo momento debe ser respetuoso, ordenado, con lenguaje formal y 
cumpliendo el programa revisado en los ensayos o indicaciones previamente entregadas. 

• La asistencia a cada ceremonia será con uniforme escolar completo conforme RICE, o vestuario 
formal (según sea la indicación de la convocatoria). 

 
Indicaciones para apoderados, familia o invitados 
 

• Solo podrán participar presencialmente de la ceremonia quienes porten (y entreguen), la 
invitación asignada a cada estudiante. Ya que la cantidad de asistentes será regulada y conforme 
a los aforos permitidos por los protocolos ministeriales. 

• Cada persona que asiste en calidad de invitado debe cumplir con los horarios establecidos para 
ingreso e inicio de ceremonias. 

• Su comportamiento debe ser respetuoso, ordenado, y con lenguaje formal para garantizar un 
correcto cumplimiento del programa de cada actividad. 

• La asistencia a cada ceremonia es con vestuario formal (sin excepción). 
 
 
Al despedirnos les deseamos un buen inicio de tercer trimestre del año lectivo y  recordamos estar 
atentos a nuestra página web y redes sociales, donde estamos constantemente presentando 
información relativa a las actividades de la comunidad educativa, y les invitamos a seguir cuidándose 
en cada lugar donde se encuentren. 
 
 
Con el afán de conformar una comunidad educativa comprometida, organizada y feliz, se despide  

 

Equipo Directivo 

Colegio Técnico San Cayetano 

mailto:inspectoria@colegiosancayetano.cl

