Arica, Septiembre 2022.
Estimado Estudiante Egresado:
Debido a la trascendencia de esta ceremonia, con el cual culmina su paso por el Colegio
Leonardo Da Vinci, apelamos a su espíritu de colaboración, para ello, le solicitamos considerar
la siguiente información y acciones señaladas con el objetivo de cumplir con el correcto
desarrollo de los eventos, cumpliendo con los aforos máximos permitidos y con las medidas
de prevención, sumadas a las de autocuidado señaladas en los protocolos sanitarios vigentes.
ACTIVIDADES PREVIAS A LA CEREMONIA TITULACIÓN

✎ Para

garantizar la seguridad de la comunidad Davincina, es importante que todos
mantengamos las medidas preventivas de autocuidado y los protocolos sanitarios
vigentes, como el distanciamiento social, el uso correcto de mascarilla, lavado frecuente
de manos y uso de alcohol gel en todo momento.

✎

Debido al número de titulados, encarecemos la confirmación de su asistencia ante del
06 de septiembre.

✎ Sólo podemos hacer extensiva esta invitación a dos de sus familiares.
✎ Según el protocolo del Colegio Leonardo Da Vinci, es necesario realizar

un ensayo
previo de la Ceremonia para lo cual agradecemos que Ud., se presente puntualmente
en el Auditorio CRA el jueves 01 de Septiembre:
Especialidades Electrónica y Programación: 10:00 hrs.
Especialidad de Gastronomía: 11:00 hrs.
ACTIVIDADES DE LA CEREMONIA TITULACIÓN

✎ El ingreso de los titulados será:
Especialidad Electrónica y Programación a las 09:30 a.m.
Especialidad Gastronomía a las 11:00 hrs.
Deberán concentrarse en la biblioteca para el control de asistencia e indicaciones.

✎ El ingreso de los acompañantes: únicamente su ingreso será portando su invitación, y
en el siguiente horario:
Especialidad Electrónica y Programación: 09:45 a.m.
Especialidad Gastronomía: 11:15 a.m.

✎ Vestimenta Formal Mujeres y Varones.
✎ Solicitamos su puntualidad.
✎ Por la solemnidad de la Ceremonia, se solicita no asistir con niños menores.
✎ En el CRA se hará la entrega de estola y birrete de Titulación.
Agradeciendo de antemano su valiosa cooperación y comprensión, le saluda atentamente a
Ud.
ROSA OLMOS RÍOS
Directora
Colegio Leonardo Da Vinci
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