COLEGIO BILINGÜE SAN JUAN DE AVILA LTDA
Educación Integral para un Futuro Exitoso

PGD-P02-R09
V01

www.colsanjuandeavila.edu.co; e-mail: info@colsanjuandeavila.edu.co
Km. 5 vía Suba - Cota Teléfono: 6 80 62 80 Telefax: 6 92 98 32
Bogotá D.C – Colombia

CIRCULAR

Nº _35_

Bogotá, Octubre 19 de 2017.

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 2 de Diciembre de 2017
HORA: 5:30 p.m.
LUGAR: Universidad Nacional
Auditorio: Alfonso López Pumarejo
Edificio Uriel Gutiérrez
Carrera 45 No. 26 - 85
Según Acta No. 03 el Consejo Directivo con fecha 11 de Agosto de 2017, se aprobaron los Derechos de Grado
para Bachilleres por un valor TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($392.000), (el mismo valor del
año anterior); dinero que debe cancelar cada estudiante en la Tesorería del Colegio antes del día 22 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 se realizará el mosaico con todos(as) los/las estudiantes y se entrega a cada uno(a): un álbum
abullonado con una foto individual con Toga y birrete (20x30cm), 1 foto del mosaico (20x30 cm) 4 fotos
(13x20cm) del estudiante de la ceremonia. Cada estudiante se gradúa con traje de gala, y además con toga y
birrete. El costo del paquete de las fotos y el alquiler de la toga y el birrete es de $100.000=. Este dinero
debe ser cancelado en Tesorería antes del día 22 de Noviembre. La toma de fotos para el mosaico se realizó el
día de hoy, y la toma de medidas para la toga y el birrete se realizará el día 8 de Noviembre. Para los
estudiantes que faltaron por la foto, se tomará el día 16 de Noviembre; fecha en que se realizará la izada de
bandera para entrega de símbolos institucionales.
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.
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 35 DESPRENDIBLE PARA FIRMAR Y ENVIAR AL COLEGIO.
Asunto: DERECHOS DE GRADO BACHILLERES 2017
Fecha: Octubre 19 de 2017.

_____________________
FIRMA MADRE

_______________________
FIRMA PADRE

____________________
FIRMA ACUDIENTE

ESTUDIANTE(S):_____________________________________ GRADO(S): ___________

