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CIRCULAR

Nº_35__

Bogotá, Octubre 26 de 2018.

SEÑORES PADRES DE FAMILIA: (Grado Transición)
Reciban un caluroso y afectuoso saludo, deseándoles éxitos en sus labores diarias.
A continuación, me permito comunicarles la información correspondiente al acto de graduación de los estudiantes
de grado Transición que culminan su nivel de Educación Preescolar.
FECHA:
HORA:
LUGAR:
COSTO:

Viernes 30 de Noviembre
2:00 p.m.
Colegio Bilingüe San Juan de Ávila
Km 5 Vía Suba – Cota.
$150.000

El costo incluye: Estola recordatorio, alquiler de toga y birrete, ceremonia y ambientación, tarjetas de invitación,
diploma y fotobook que contiene foto mosaico y fotos de la ceremonia e individuales.
Todos(as) los/las estudiantes deben estar a la 1:30 p.m. en el colegio, presentarse con el uniforme de
diario completo y guantes blancos, para poder arreglarlos con la toga, el birrete y la estola.
Para ser graduado en ceremonia es indispensable haber aprobado el curso en su totalidad y estar a Paz y Salvo
con la institución, por todo concepto. La toma de fotos individuales y de grupo se realiza el día 8 de noviembre, a
todos los estudiantes. Este día deben asistir con el uniforme de diario completo y las niñas bien peinadas.
Además, este valor también incluye el Chiqui-Prom, actividad organizada por la Directora de Curso y de la cual
posteriormente se les enviará circular con todas las indicaciones correspondientes.
El dinero debe ser cancelado en la Tesorería del Colegio antes del día 20 de Noviembre.
Agradezco a todos su atención y colaboración.
Cordialmente;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCULAR 35 DESPRENDIBLE PARA FIRMAR Y ENVIAR AL COLEGIO.
Asunto: DERECHOS DE GRADO PREESCOLAR

Fecha: Octubre 26 de 2018.

ESTUDIANTE: ______________________________________________ GRADO: _____________________________
____________________________
FIRMA MADRE

___________________________
FIRMA PADRE

_____________________________
FIRMA ACUDIENTE

