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Estimados padres, madres de familia y estudiantes de grado Once
Reciban un cordial saludo, deseándoles muchos bienestar, salud y bendiciones en sus
hogares.
De acuerdo a las reuniones sostenidas con padres de familia y estudiantes respecto al
proceso de graduación de sus hijos, les recordamos que el próximo jueves 21 de octubre se
realizará la toma de fotos para la elaboración del album fotográfico, ÚNICO DÍA.
Los estudiantes deben asistir a la jornada escolar con normalidad y con los útiles según
horario del día 2.
Deben asistir al colegio debidamente presentados con las prendas correspondientes al
uniforme de Diario según las características contempladas en el Manual de Convivencia:
 Jardinera a cuadros blancos y rojos en cuello V según modelo del colegio, hasta la
rodilla (niñas).
 Blazer color rojo, botones dorados, con el logo de la institución según modelo
autorizado por el colegio (niños y niñas).
 Chaleco en lana color gris con líneas amarilla y vino tinto en el cuello V. Con escudo
de la institución al lado izquierdo (niños y niñas).
 Camisa cuello corbata colegial manga larga, color blanco (niños y niñas).
 Medias cachemir (media pantalón) color blanco (niñas).
 Corbata gris en seda brillante con logo bordado (según modelo autorizado por el
colegio. Niñas y niños.
 Zapatos tipo colegial totalmente negros de amarrar con cordones negros. Niñas y
niños.

Agradecemos su atención.
Atentamente,

Director Administrativo

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora
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