
 
 

 

 
 
 
 
 

PROTOCOLO LICENCIATURA 4° MEDIO 
 

La Licenciatura de 4° medio es la ceremonia oficial más importante del Colegio American 

Junior, la que es organizada íntegramente por el establecimiento, fijando éste, cada año, el lugar, 

día y hora del evento.  

 

Ésta se realizará el mismo día, una en la mañana y otra en la tarde. El Rector 

eventualmente pudiese dar la oportunidad que el o la Presidente de los apoderados (A y B) lleguen 

acuerdo en cuanto a la jornada que se realizará la Licenciatura de su curso, de no haberlo, el Rector 

decidirá finalmente qué cuarto medio va en la mañana y cuál en la tarde. 
 

El  Colegio  es  el  responsable  de  planificar,  organizar  y  dirigir  la  Licenciatura,  sin 

intervención de los padres y apoderados. Cada año, en el mes de mayo,  el  Rector nombrará a un 

Encargado(a) Responsable de la actividad, el que deberá coordinar todos los detalles. 
 

Los Padres y Apoderados son invitados por el  Colegio y dependiendo de la capacidad del 

lugar donde se realiza, el establecimiento entregará un número determinado de invitaciones. 
 

El Establecimiento American Junior College, de acuerdo a su Reglamento Interno de 

Convivencia,  establece  el  siguiente  protocolo  de  premios,  reconocimientos  y  discursos  que 

deberán implementarse en cada una de sus licenciaturas de 4° año medio. 
 
 

Categorías de reconocimientos hacia alumnos 
EXCELENCIA ACADÉMICA 

ALUMNO INTEGRAL 
MEJOR COMPAÑERO 
DEDICACIÓN Y CONSTANCIA 
DESTACADO EN INGLÉS 
DESTACADO EN DEPORTE 
PREMIO A LA TRAYECTORIA 

Directivas de 4° medio entregan regalo al colegio 
DIRECTIVA DEL CURSO ENTREGA AL RECTOR REGALO PARA EL COLEGIO 

Discursos formales 
RECTOR (Mensaje formal a nombre de la Comunidad Educativa). 
PROFESOR JEFE (Semblanza o discurso formal). 
APODERADO (Mensaje  formal  de los padres a sus hijos y al colegio). 
ESTUDIANTE (Mensaje  formal a sus compañeros, profesores, padres y 
colegio). 

 
Los discursos deben ser entregados al  Encargado(a) de la Licenciatura con al menos 

siete (7) días hábiles de anticipación. 
 

El presente protocolo se encuentra validado por el Consejo de Profesores del   Colegio 

American Junior de Coronel. 


