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Comunicado Aniversario Liceo Isidora Zegers 2021

Estimada comunidad LIZH, junto con saludar, se les informa que el inicio de las actividades
de aniversario será el día martes 05 de octubre a las 15:00 hrs. en modalidad remota. Las
invitaciones se enviarán, para toda la comunidad educativa, a través del correo institucional
durante el transcurso de la mañana del mismo día.

Debido a las limitaciones de la plataforma Google Meet, que admite una cantidad máxima
de 100 participantes, se establecerá la opción de YouTube Live, cuyo enlace será enviado a
los correos institucionales, facebook, instagram y WhatsApp para su difusión. Por este
motivo, habrá un cupo limitado de 15 participantes por alianza en la reunión de Meet, por lo
que cada alianza deberá inscribir a las participantes de la actividad “La mesa pide”,
indicando nombre completo y curso, para generar oportunamente la invitación. La lista de
estudiantes deberá ser enviada al correo enrique.cornejo@isidorazegers.cl por la jefa de
cada alianza, a más tardar el día lunes 04 de octubre a las 17:00 hrs.

A modo de recordatorio, se informa que el aforo máximo permitido para el día miércoles 06
de octubre para las actividades presenciales es de 40 estudiantes por alianza. La forma de
controlar el aforo será mediante el porte de tickets de entrada, de color amarillo para el
bloque de 8:30 a 12:40 hrs. y de color verde para el bloque de 14:00 a 17:00 hrs. Éstos
tickets serán entregados a la jefa de cada alianza, quienes serán las encargadas de su
distribución.

Durante la jornada presencial del día miércoles, desde las 12:45 hasta las 13:45 habrá
almuerzo disponible para todas las estudiantes que lo requieran.

La alianza ganadora recibirá un reconocimiento el día viernes 08 de octubre, en el acto
oficial del Aniversario 112 de nuestro establecimiento, por su participación y compromiso, el
cual quedará en el cuadro de honor del Liceo.

Saluda atentamente, comisión organizadora aniversario 2021.
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