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REF. PROCESOS DE CLAUSURA Y GRADUACION CURSOS TRANSICION, QUINTO, NOVENO Y
UNDECIMO AÑO 2021.
Respetados padres y madres de familia grados Transición, Quinto, Noveno y Undécimo.
Reciban un cordial saludo deseándoles bendiciones, salud y éxitos en sus familias.
Por medio de la presente nos permitimos informar a los padres de familia representantes de
los estudiantes de los cursos Transición, Quinto, Noveno y Undécimo todo el proceso de
clausura y ceremonia de grados año 2021 para dichos cursos
El pasado miércoles 08 de Septiembre de 2021, en reunión sincrónica (Virtual) vía Meet,
entre los padres de familia de los grados Transición, Quinto, Noveno y Undécimo, La señora
Rectora y Administrativos, se informó a todos los padres de familia representantes de cada
curso, sobre el proceso de la ceremonia de graduación de los niños, niñas y jóvenes de
transición, quinto , noveno y undécimo; aclarando que los únicos estudiantes que reciben
Titulo de Graduación son los estudiantes del grado undécimo, los demás estudiantes se
realiza el protocolo de graduación especial, como símbolo de terminación de cada uno
de los niveles básicos de la educación, prescolar, básica primaria y básica secundaria.
De común acuerdo y de manera unánime los padres de familia estuvieron de acuerdo
aprobando virtualmente, el proceso de las ceremonias de grado el cual constara de los
siguientes requisitos:
1. Alquiler de la toga y birrete a la talla de los niños@s y jóvenes.
2.El porte de una estola con los emblemas de la institución, el cual quedara para
recordatorio de los estudiantes junto con una fotografía estampada o botón con la foto
individual.
3.Una carpeta de fotografías donde incluye la foto del grupo y la foto individual de cada
estudiante, junto con cuatro fotos individuales personales en una carpeta de color azul
oscuro con escudo del colegio, y los derechos de la ceremonia de grado o clausura,
alquiler del salón de graduación (SI LAS CIRCUNSTANCIAS DEL COVID19 Y LOS PICOS DE LA
PANDEMIA LO PERMITEN, ACORDE CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTOCOLOS
DE BIOSEGURIDAD), el diploma de grado con su respectiva carpeta.
4. LUGAR Y FECHA DE GRADUACIONES:
GRADOS

TRANSICION
QUINTO
NOVENO
ONCE

FECHA DE GRADO

Noviembre 28 de
2021

LUGAR

Asociación
Cristiana
de
Jóvenes
de
Bogotá
YMCA
ACJ.
Carrera 16 A
#28B-33.

FECHA
MAXIMA DE
PAGO 100%
Octubre
1°
de 2021 en la
secretaria del
colegio.
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Observaciones

1° Por favor solicitamos la puntualidad en el pago por tarde al 1° de
Octubre, fecha Límite para pagar el alquiler total del Auditorio por ser
un requerimiento de la asociación, caso contrario se tomaran otras
decisiones, sujetas a cambios organizacionales y presupuestales.
2. La capacidad del auditorio es de 250 personas, pero por aforo
máximo se permite la ocupación de 65 personas cumpliendo todos los
protocolos de Bioseguridad.
3.Por protocolo y respeto a la clausura y/o ceremonia de Grado es
importante y fundamental que todos los niños, niñas y jóvenes tenga
la misma unificación en los trajes de graduación es decir con toga y
birrete. Los estudiantes de los grados UNDECIMO, deben asistir al teatro
de graduación en traje formal o con el uniforme de diario institucional
en excelente presentación, los demás estudiantes de transición, quinto
y noveno, deben asistir con el uniforme de diario en excelente
presentación.

Agradecemos de ustedes señores padres de familia su atención, la puntualidad y el apoyo
brindado a su hijo(a) en esta etapa y triunfo escolar tan importante para la vida de nuestros
niños, niñas y jóvenes.
Atentamente,

Director Administrativo

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora
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