
 

 

PROTOCOLO CEREMONIA CONFIRMACIÓN 2021 

 

Estamos próximos a vivir un día muy importante en la vida de nuestras alumnas 

y sus familias. Ellas han hecho todo un camino de preparación en interioridad 

a la luz del Sagrado Corazón con el objetivo de discernir la celebración del 

sacramento de la Confirmación. 

Este año las Confirmaciones deben adecuarse a la normativa sanitaria que 

estamos viviendo, por esta razón la ceremonia se realizará en dos momentos 

con aforos similares, privilegiando que las alumnas queden juntas a sus 

comunidades de preparación al sacramento; éstas, estarán acompañadas 

por su padrino o madrina y papás (o bien 2 invitados por alumna), ubicados 

por familia, respetando entre ellas el distanciamiento correspondiente.  

Lo anterior, podría modificarse en la medida que las condiciones sanitarias en 

nuestra comuna cambien. A continuación, les recordamos la fecha y los 

horarios por comunidad: 

- Viernes 24 de septiembre: 

Hora: 18:00 hrs. 

 

Monitores Comunidades:  

● Felipe Vial - María Consuelo Donoso, 

● Omar Pabst - Macarena Lavanderos 

● Félix Beltran - Patricia Arancibia 

● Jorge Villar - Carolina González  

● Arturo Soldati - Magdalena Mardones 

 

Hora: 19:30 hrs. 
 

Monitores Comunidades: 

● Bernardo Arteaga - Paulina Ferrer 

● Juan Pablo Sanfuentes - Patricia Zamorano  

● Patricio Valle - Karin Nishnikow  

● Sebastián Ruiz - Paulina Rodriguez 

● Oliver Flores - Claudia Arancibia 

● Rodrigo Ortega - Verónica Rodriguez 

 

 



 

 

Pensando que las ceremonias se realicen en función de los protocolos y 

resguardando siempre a las alumnas, sus familias y a toda la comunidad, les 

solicitamos tener presente los siguientes puntos: 

 Para facilitar el ingreso, les rogamos a los padres, padrinos e invitados 

que asistirán en reemplazo de los apoderados, enviar sus pases de 

movilidad al correo: pastoral@colegiodelsagradocorazon.cl hasta el 8 

de septiembre a las 9:00 hrs. 

 Las alumnas deben ingresar al colegio por la puerta principal 30 minutos 

antes  junto a su  padrino  o madrina  y papás, todos  con sus respectivas 

mascarillas y pase de movilidad impreso en el caso de no haber sido 

enviado con anterioridad. En el lugar, personal del colegio registrará la 

temperatura, habrá una alfombra sanitizadora y alcohol gel como 

medio de resguardo. 

El acceso se realizará con la distancia social correspondiente y se les 

indicará el lugar que ocuparán durante la ceremonia, donde 

encontrarán el folleto guía del sacramento. 

 Las alumnas deben venir con su uniforme completo (jumper, blusa 

blanca manga larga, corbatín, pin y calcetines, mascarilla roja que 

recibieron en el colegio, sobre la mascarilla quirúrgica color blanco). 

 Por resguardo sanitario, les agradeceremos evitar el desplazamiento en 

áreas del Colegio diferentes a la Capilla del Sagrado Corazón. 

 Con el fin de vivir la celebración del Sacramento sin distracciones, 

hemos dispuesto una persona encargada de tomar las fotografías de la 

ceremonia. Estas se entregarán a través de un link por curso durante la 

semana siguiente y estarán disponibles en la página web. 

 Agradeceremos que una vez finalizada la ceremonia, puedan 

abandonar el colegio por el patio de la virgen que estará debidamente 

señalizado, de tal forma de tener el tiempo que nos permita preparar y 

sanitizar el lugar para la siguiente celebración. 

Agradecemos desde ya su ayuda y comprensión para que sus hijas vivan el 

sacramento en su esencia. 

 

Les saluda atentamente, 

 

 

    Paula Orellana C.              María Paz Arab M. 

Coordinadora de Pastoral                                                                Subdirectora Ciclo Superior 


