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CIRCULARES
CIRCULAR No. 044- RECONOCIMIENTOS QUINTO
Bogotá D.C. noviembre 4 de 2021
Señores
PADRES DE FAMILIA

Reciban un cordial y caluroso saludo y nuestros deseos de éxito en todas sus actividades.
Llega para nuestros queridos estudiantes un momento inolvidable en su vida, como es recibir un reconocimiento muy especial
por escalar un peldaño más en su carrera estudiantil representado en su grado.
Por lo anterior, nos permitimos informar que como es tradición y según nuestro Manual de Convivencia el lunes 29 de
Noviembre de 2021 A LAS 10:00 AM, se llevará a cabo las ceremonia de reconocimiento de nuestros queridos estudiantes
del grado QUINTO en el AUDITORIO DEL COLEGIO.
Para recibir su reconocimiento es indispensable estar a PAZ Y SALVO por todo concepto económico y académico.
Para este evento los estudiantes deben asistir CON EL UNIFORME DE DIARIO EN PERFECTO ORDEN Y ASEO y portar
toga, birrete y estola.
Los derechos para participar en la ceremonia tienen un costo de $60.000, los cuales incluyen:
● Alquiler de toga, birrete y estola.
● Invitación para DOS acompañantes.
● Diploma de reconocimiento.
● Tapabocas institucional
La participación en este evento es de carácter VOLUNTARIO, cabe aclarar que padre que no cancele se dará por entendido
la NO PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE, por protocolos de bioseguridad solo se permite el ingreso de dos
acompañantes por estudiante. El dinero debe ser cancelado UNICAMENTE en Caja del colegio a más tardar

el día miércoles 24 de noviembre. Para reclamar las prendas, es indispensable acercarse al almacén con
el respectivo recibo de pago, en el horario de 8:00 AM. a 11:30 AM. y de 1:00 PM. a 4:30 PM. ÚNICAMENTE
el viernes 26 de noviembre.
Igualmente, para garantizar la devolución de las prendas alquiladas, es necesario dejar un depósito de $50.000 (en efectivo),
el cual debe ser entregado en el almacén al momento de retirar las prendas; este dinero le será reintegrado tan pronto
devuelvan dichas prendas en perfecto estado a más tardar el día 02 de diciembre en el mismo horario. Cabe aclarar que el
día sábado 27 no habrá atención en ninguna dependencia del colegio por encontrarnos en una actividad de fin de
año con los funcionarios; igualmente el almacén tampoco tendrá atención.
Nota: Dadas las últimas disposiciones gubernamentales y atendiendo el DECRETO 1408 del 3 de noviembre de 2021,
es indispensable que los acompañantes adjunten a través de UN ÚNICO comunicado phidias su carné de vacunación,
bien sea una copia o el certificado digital de vacunación disponible en el link: mivacuna.sispro.gov.co , siendo este
un requisito indispensable para la asistencia al evento programado. Por favor enviarlo exclusivamente al perfil de
nuestra secretaria Daysi Yamile Rivera a más tardar el viernes 26 de noviembre, colocando como asunto: CRQ y
NOMBRE DEL ESTUDIANTE.

Cordialmente,
MAGDALENA GARCIA LANDINEZ
Rectora

EDWIN ORLANDO PEREZ MOGOLLON
Vicerrector

