Rancagua, noviembre de 2021
Estimada Comunidad Educativa:
Esperando que todos se encuentren bien, quisiera por medio del presente informar aspectos relevantes de
la ceremonia de titulación promoción 2020.
Al respecto, señalar que la ceremonia se celebrara en dependencias del Teatro Regional el día 02 de
diciembre a las 15:00 horas.
La asistencia a la ceremonia es de carácter formal, tanto para titulados, funcionarios e invitados.
La presentación personal en el caso de los titulados, será monitoreado por el Inspector General Don Andrés
Cabello, siendo éste de carácter formal; en el caso de las damas el pelo ordenado y si va utilizar maquillaje
debe ser sobrio, mientras que en el caso de los varones deben presentarse con su pelo ordenado y rostro
afeitado.
Tanto los titulados, como invitados y funcionarios, deben contar con su pase de movilidad para participar
de la ceremonia; dicho documento debe ser remitido al encargado COVID don
cristian.astudillo@lcdportales.cl a más tardar el día 19 de noviembre.
Para poder proyectar los asistentes a la ceremonia, y definir más certeramente la cantidad de invitados, se
enviará a los mails institucionales, una encuesta de asistencia a la ceremonia. La cantidad total de titulados
son de 166 personas, de ahí la relevancia de poder contestarla y así organizar y definir los invitados por
titulado. Esta encuesta se encontrará disponible en sus mails institucionales, y deberá ser respondida desde
el 09 al 19 de noviembre.
De mantenernos en fase 4 del plan nacional paso a paso, si asistieran todos los titulados, podrán asistir a la
ceremonia acompañado de 1 invitado. En el caso de retroceder a fase 3, el aforo de las dependencias será
reducido al 50%; si asistieran todos los titulados, no podrán asistir con invitados a la ceremonia. En caso de fase 2,
el Teatro no contaría con el aforo para desarrollar esta ceremonia y tampoco el establecimiento
educacional.
Queda estrictamente prohibido asistir a la ceremonia con niños dado el contexto sanitario.
La entrega de invitaciones será realizada en la secretaría de UTP, los días 24, 25 y 26 de noviembre de 09 a
13:00 horas y de 15:00 a las 17:00 horas (excepto el viernes que se entrega solo en horario de mañana)
De las medidas sanitarias de la ceremonia es posible señalar:
 Obligatoriedad de cumplimiento de la distancia social demarcada por el Teatro.
 Uso obligatorio de mascarilla quirúrgica y/o KN95.
 Prohibición de consumo de alimentos y/o bebestibles al interior del recinto.
Ante cualquier duda o consulta, escribir al mail de contacto de la página web o bien de manera presencial en
el establecimiento. Agradezco de antemano toda su colaboración en los distintos procesos impulsados por
esta dirección.
Saludo cordialmente a ustedes.

