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CIRCULAR

Nº_34__

Bogotá, Octubre 24 de 2018.

SEÑORES PADRES DE FAMILIA: (Grado Once)
Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus labores diarias.
A continuación, me permito comunicarles la información correspondiente a la graduación de nuestros bachilleres,
para que sea tenida en cuenta y se pueda realizar tal como está planeada.
FECHA: Sábado 1 de Diciembre de 2018
HORA: 6:00 p.m.
LUGAR: Universidad Nacional
Auditorio: Alfonso López Pumarejo
Edificio Uriel Gutiérrez
Carrera 45 No. 26 - 85
Según Acta No. 02 el Consejo Directivo con fecha 03 de Agosto de 2018 aprobó los Derechos de Grado para
Bachilleres por un valor CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($470.000); dinero que debe cancelar
cada estudiante en la Tesorería del Colegio antes del día 20 de Noviembre. Este costo incluye: 1 Diploma en
Papel de Seguridad, 2 actas de grado en papel de seguridad, carpeta abullonada marcada, tarjetas de invitación,
estola bordada, botón recordatorio, alquiler del auditorio, arreglos florales y decoración, intervención musical y
brindis. Adicionalmente incluye el mosaico con todos(as) los/las estudiantes y se entrega a cada uno(a): un
fotobook que incluye una foto individual con toga y birrete, 1 foto del mosaico, fotos de cada estudiante en la
ceremonia y una foto de grupo. Cada estudiante se gradúa con traje de gala, y además con toga y birrete. La
toma de fotos para el mosaico se realizará el día de 07 de noviembre, todos los estudiantes deben asistir con el
uniforme de diario completo y ese mismo día se realiza la toma de medidas para la toga y el birrete. Solicito que
para este día se garantice la asistencia de todos los estudiantes para que no se queden fuera de la foto grupal.
Nuestro deseo es que todos puedan graduarse en ceremonia, como se lo merecen; los invito a culminar este
proceso con mucho entusiasmo y en algunos, esfuerzo para superar todas las dificultades presentadas. De igual
manera aprovecho la oportunidad para felicitar tanto a los estudiantes como a las familias de los estudiantes que
aprobaron el examen de ingreso a la Universidad Nacional y a quienes obtuvieron puntajes superiores en las
Pruebas Saber 11.
Es importante que tengan en cuenta que para recibir el grado en ceremonia se debe estar totalmente a PAZ Y
SALVO con el colegio por todo concepto tanto en lo académico como en lo económico.
Agradezco a todos y todas, su colaboración y cumplimiento para que la ceremonia sea muy especial y se pueda
realizar tal como lo hemos previsto. Posteriormente les estaremos enviando las tarjetas de invitación y
comunicándoles aspectos puntuales de esta actividad. Cada graduando tiene derecho a 5 invitados.
Cordialmente;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCULAR 34 DESPRENDIBLE PARA FIRMAR Y ENVIAR AL COLEGIO.
Asunto: DERECHOS DE GRADO BACHILLERES 2018

Fecha: Octubre 24 de 2018.

ESTUDIANTE: ______________________________________________ GRADO: _____________________________
____________________________
FIRMA MADRE

___________________________
FIRMA PADRE

_____________________________
FIRMA ACUDIENTE

