INSTITUTO POLITECNICO Y CENTRO EDUCACIONAL
PROFESOR GUILLERMO GONZALEZ HEINRICH
José Pedro Alessandri # 352 – 356 – 295
ÑUÑOA – SANTIAGO
Santiago, septiembre de 2014
Santiago, noviembre de 2014
Señores
Apoderados y alumnos de 4º años Medios
Presente
La Dirección del Colegio informa a ustedes que:
Con fecha 08 de noviembre de 2014, l presente circular se modifica de la siguiente forma:
-

Las Ceremonias de Licenciatura de 4º años medios 2014 serán los días 11 y 12 de diciembre.

-

El costo por alumno de esta actividad es de $ 14.000, los que podrán ser cancelados al Profesor Jefe
del curso. Plazo máximo 1ra. Cuota martes 30 de septiembre; 2da. Cuota viernes 14 de noviembre.
Este Valor incluye:

- 1 fotografía posters del curso enmarcado de 35 x 25 cm.
- 1 fotografía de entrega de Licencia en escenario.
- Gastos operacionales y varios.
- Arriendo de amplificación e iluminación profesional.
- Operadores de equipos.
- Gastos de grupos que actúan en la ceremonia.
- Escenografia, confección de material audiovisual.

.
Se solicita además tener en cuenta que por tratarse de un evento de organización con
producciones externas, la participación es voluntaria y además, se debe cumplir con las siguientes
obligaciones:
1.- Estar definitivamente egresado de la Enseñanza Media (sin pruebas o documentos pendientes)
2.- Haber cumplido fielmente (alumnos y apoderados) con el Compromiso Institucional y
Reglamento Interno del Colegio. (Manual de Convivencia Escolar)
Los puntos anteriores se encuentran como parte de las conductas a seguir, establecidas en
nuestro Compromiso Institucional y Reglamento Interno (Manual de Convivencia Escolar)
Solo poseen la misión de generar los espacios de sana convivencia, participación e integración
escolar, de forma armónica en las actividades de finalización de año, sin ningún tipo de
discriminación
Quedan sin efectos los otros puntos señalados, en el anterior comunicado

Atentamente,

COMISION ORGANIZADORA

