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CIRCULAR No. 046 - GRADOS ESTUDIANTES DE ONCE
Bogotá D.C., noviembre 04 de 2021
Señores
PADRES DE FAMILIA
Reciban nuestro respetuoso, cordial y atento saludo, siendo nuestros mejores deseos su prosperidad, salud y paz con la
bendición de Dios Nuestro Señor. Llega para nuestros queridos estudiantes un momento crucial e inolvidable en su vida,
como lo es el recibir su grado de bachiller, instante en que se da un gran paso a la madurez, el cual conlleva grandes cambios
para su futuro.
Por lo tanto, nos permitimos informarles que nuestros queridos estudiantes de Undécimo recibirán su grado el día VIERNES
3 DE DICIEMBRE A LAS 4:00 pm, en el AUDITORIO DEL COLEGIO, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, por lo
cual disponemos de una logística pensada en el bienestar de todos.

●
●
●

Invitación para dos acompañantes adultos. Favor asistir sin niños.
Tanto los estudiantes como los dos acompañantes deben hacer uso correcto de su tapabocas y dar cumplimiento a
los protocolos de bioseguridad establecidos por el colegio.
Ya que la Institución no cuenta con servicio de parqueadero y la inseguridad es latente, por favor abstenerse de traer
vehículo, evitando contratiempos y malestares tanto de las familias gimnasianas como de nuestros vecinos, quienes
se pueden incomodar por obstaculizar la entrada a sus viviendas, lo que conlleva a solicitar la policía de tránsito y el
servicio de grúa. Es un momento sublime que no se debe empañar por hechos que podemos evitar.

Para recibir el grado es indispensable estar a PAZ Y SALVO con la Institución, por todo concepto (económico, académico,
documentación, proyecto de grado, Pre-Icfes, servicio social), sin excepción.
Los derechos de grado tienen un costo de $320.000 por estudiante, el dinero debe ser consignado en la cuenta del colegio,
a más tardar el día 26 de noviembre e incluyen:
 Diploma de Grado en papel de seguridad
● Acta de Grado en papel de seguridad.
● Diploma de Énfasis en Gestión Empresarial.
● Alquiler de toga y birrete.
● Estola en satín (recordatorio)
● Mosaico tamaño 30 x 40 (recordatorio)
● Tapabocas institucional
Los estudiantes deben asistir: Hombres con vestido de paño, corbata y zapatos de cuero y mujeres con vestido de coctel.
Los invitados con traje formal (no se permitirá el ingreso de asistentes en ropa sport o jeans).
Nota 1: Independientemente de que los estudiantes asistan o no a la ceremonia, deben cancelar los derechos de
grado completos.
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Para retirar las prendas alquiladas y las tarjetas de invitación, es indispensable acercarse al almacén el día 30 de noviembre
en horario de 8:00 AM. A 11:30 AM. y de 1:00 PM. a 4:30 PM. ÚNICAMENTE y presentar el respectivo recibo de pago de
derechos de grado, dejar un depósito de $60.000 en efectivo para garantizar la devolución de las prendas alquiladas, dinero
que será reintegrado tan pronto devuelvan dichas prendas en perfecto estado, a más tardar el 7 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: CGO y
NOMBRE DEL ESTUDIANTE.
Nota: Se recomienda llegar al colegio con 15 minutos de antelación con el ánimo de iniciar puntualmente la
ceremonia.

Cordialmente,

MAGDALENA GARCIA LANDINEZ
Rectora

EDWIN ORLANDO PEREZ MOGOLLON
Vicerrector

