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Badge and Tie Ceremony 4tos Medios

Estimados Apoderados de 4to medio:

Junto con saludarlos, y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, es con mucha
alegría que les extendemos esta invitación para participar en nuestro “Badge and Tie Ceremony
2021”

Dada la situación país que estamos viviendo, la ceremonia se realizará de manera virtual el día
miércoles 7 de abril a las 8:00 hrs  Los links para participar se compartirán en los respectivos
calendars de sus hijos e hijas. En caso de que ingresen con un mail diferente al de su hijo/a,
solo serán autorizados a unirse hasta que comience la ceremonia. Para el correcto desarrollo
de la misma, les solicitamos conectarse con por lo menos 10 minutos de anticipación.

El día de la ceremonia, los alumnos y alumnas deberán asistir con su camisa blanca, chaqueta
y corbata antigua, para luego cambiarla por la corbata de Senior, la cual será enviada a los
hogares por medio de los alumnos/as mañana viernes 26 de marzo.

Sabemos la importancia que conlleva esta ceremonia para nuestros alumnos y alumnas de 4to
medio, ya que simboliza el comienzo de su último año escolar. Por lo mismo, hemos estimado
importante realizar el evento durante este primer trimestre, independiente de las restricciones
que se han dispuesto producto del aumento de casos de Covid19.  Confiamos en que será una
ceremonia sencilla, pero capaz de transmitir el cariño y respeto que sentimos por nuestros
alumnos y alumnas.

Esperamos que esta ceremonia sea una instancia para reunirnos y celebrar. Celebrar el hecho
de estar comenzando juntos el último año escolar, y al mismo tiempo, celebrar la vida de cada
uno de nuestros Seniors, en este complejo y cambiante escenario que estamos viviendo como
sociedad.

Por último, una vez finalizada la ceremonia, les solicitamos tomarle una foto individual a sus
hijos o hijas con la nueva corbata puesta (sin chaqueta) y  luego una foto familiar para recordar
este evento. Ambas fotos deben ser enviadas a sfrabasile@sangabriel.cl

Los esperamos!
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