
LICEO 1 JAVIERA CARRERA 

 

SANTIAGO, noviembre 25 de 2022 

INFORMATIVO CEREMONIAS 2022 

 

Estimada Comunidad Javierina 

Como se ha informado en reuniones de apoderados que para el año 2021 hemos organizado 

ceremonias institucionales destinadas a las generaciones afectadas por diversas situaciones 

contextuales que no les permitieron celebrar instancias de vínculo institucional. 

Nos referimos al Juramento Javierino, ceremonia tradicional donde los/as estudiantes reconocen y 

aceptan los principios, valores, misión y perfil institucional. 

Lo significativo de esta actividad radica en que somos un establecimiento de continuidad de séptimo 

a cuarto medio, por lo que genera una relación significativa sobre los ideales históricos que nuestro 

establecimiento ha impregnado en cada una de las personas graduadas en nuestras aulas. 

Hemos persistido en realizar este evento dentro del calendario oficial de clases, pese a que nos 

encontramos en cierre de año escolar, proceso de matrícula, organización año escolar 2022 y turnos 

limitados por Pandemia, porque comprendemos que la formación trasciende más allá de lo 

académico. 

 Nos hubiese encantado abrir este acto a todos los estamentos de la comunidad, pero estamos en 

un momento complejo y debemos ser responsables con todos quienes participamos del Juramento. 

Por ello hemos dispuesto que en las ceremonias participan: los/as estudiantes, equipo directivo, 

orientadora, psicóloga y dos asistentes de la educación  

La actividad se organiza de la siguiente forma: 

 Los/as estudiantes ingresan a clases bajo los protocolos ya difundidos para estos efectos 

 Todas las jornadas de clases comenzarán a las 09.00 horas 

 La asistencia es voluntaria 

 La ceremonia se realizará preferentemente en el horario de Educacional Emocional 

 Sobre el uniforme: Solicitamos que se ajuste al indicado en el Reglamento interno; pero 

quienes presenten dificultades pueden concurrir con polera blanca y pantalón negro o azul, 

o comunicarse con la orientadora de nivel, quien posee artículos para facilitar. 

 No se podrán organizar convivencias al interior del establecimiento.  

 Las fechas corresponden al día de clases presenciales; a excepción de dos citaciones 

especiales por ajuste a nuestro calendario. 

FECHAS CURSOS 

01  de diciembre Octavos J- K- L 



03 de diciembre Primeros D- E- F- 

06 de diciembre Séptimos A- B- C 

07 de diciembre Primeros  G- H- I 

10 de diciembre  Primeros J- K- L-  

13 de diciembre Séptimos D- E- F 

14 de diciembre Primeros M- N- O 

Primero P : Los/as estudiantes de este curso ingresan a 

las 09.00 solo a la ceremonia 

15 de diciembre Octavos A - B- C 

16 de diciembre Primero A- B- C : Los/as estudiantes ingresan a las 09.00 
solo a la ceremonia 

17 de diciembre SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD POR 2da VUELTA 
PRESIDENCIAL 

21 de diciembre Octavos D- E- F                                    

22 de diciembre Octavos G- H- I 

Octavo M Los/as estudiantes de este curso ingresan a 

las 09.00 solo a la ceremonia 

Excepcionalmente, nuestros actuales primeros medios A al L recibirán su diploma 2020. 

Sobre nuestros actuales octavos años organizaremos una instancia formal a comienzos del 2022 

para cerrar su ciclo de básica, pese a que somos un establecimiento de sucesión académica. 

Al finalizar cada actividad un fotógrafo registrará al curso para que accedan a un recuerdo que será 

gestión de cada apoderado acceder a dicho retrato 

Datos fotógrafo  

 ALFREDO ALBETMAN VALENZUELA : + 56974253753 

Sin más que agregar, me despido 

Cordialmente, 

 

PAULINA FAÚNDEZ AGUILERA 
Inspectora general JT 
 
E: paulinafaundez@liceo1.cl 

mailto:paulinafaundez@liceo1.cl

