
 

 

INFORMACIÓN 

 

 Estimado (a) Tripulante, muy buenas tardes, en espera que  se encuentre bien junto a su familia ; y cumpliendo, 

por cierto, con todas las indicaciones que las autoridades nos han recomendado aplicar en nuestros respectivos 

hogares. Pasamos a informarle lo siguiente: En la primera Reunión del Centro de Exalumnos  celebrada el 10 

de marzo de este año, se tomaron varios acuerdos, los cuales pretendíamos  cumplir en el transcurso del 2020. 

Pero dada la emergencia sanitaria causada por el COVID-19,  no lo podremos hacer en fechas acordadas. 

Entre estos acuerdos, los más relevantes, son: 

Licenciatura Dorada,  mes de noviembre del 2020. 

                Plan de Trabajo 2020 

 Cena de Camaradería, mayo 2020 

 Gestión Comodato Sede Propia 

 Elección de Directiva, septiembre 2020 

 Participación Actividades Aniversario del LISTAL 

 Licenciatura Dorada. 

Cuota Social del Centro de Exalumnos, se fijó en $1.500.- mensuales. 

Repostulación al “Proyecto Fondo Social de la Presidencia del Ministerio del Interior”.  

Algunas de estas actividades mencionadas, que tienen fechas asignadas, sólo las podremos realizar una vez 

que el país regrese a la normalidad, las cuales serán reprogramadas.  

En relación al Plan de Trabajo, este fue enviado por Correo Electrónico, a uno de los Asesores del Alcalde de 

la Comuna, cumpliendo de esta manera con la entrega oportuna en el mes de marzo, según lo establecen los 

Estatutos. 

También queremos informarte, que la Directiva del Centro de Exalumnos, está en permanente contacto, para 

lo cual se ha articulado un canal de comunicación entre ellos, mientras dure el Estado de Excepción. 

Cualquier novedad sobre el funcionamiento del Centro de Exalumnos, lo informaremos por este mismo medio 

u otro del cual se disponga. 

Finalmente, la Directiva del Centro de Exalumnos, hace votos para que esta Pandemia que nos afecta,  termine 

pronto,  y podamos reunirnos en un corto plazo. Los Tripulantes somos disciplinados, por nuestra formación y 

encontramos fortaleza en una estrofa de nuestro hermoso Himno, que dice:  “ Que no importe horizonte 

lejano, que no importe camino de ayer, el que sube embriagado de canto, en su canto recibe el laurel”. 

Un abrazo cordial, cuídese mucho. 
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