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CIRCULAR INFORMATIVA # 031
Bogotá, D.C. 20 de octubre de 2022

REF. JORNADAS DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO (ANTEPROYECTOS Y TESIS) 5°, 9°
y 11°. ÉNFASIS EMPRESARIAL
Estimados padres, madres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo, deseándoles
bienestar, salud y bendiciones en sus hogares.
En concordancia con nuestro Proyecto Educativo y nuestro horizonte institucional referente
a la formación de un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente
competente, el área de Gestión Empresarial hace parte de nuestro currículo.
Es así, que por medio de la presente circular, nos permitimos invitarlos a las jornadas de
sustentación de las tesis elaboradas por los estudiantes de grado 5°, 9° y 11° como parte de
su formación laboral a través del área de Énfasis Empresarial liderada por el docente Esmeli
Puentes Celi.
Estas jornadas se han organizado de la siguiente manera:
GRADO

FECHA

HORARIO

NOVENO (9°)

Lunes 24 de octubre

7:45 a.m.- 12:30 p.m.

UNDÉCIMO (11°)

Martes 25 de octubre

7:45 a.m.- 1:45 p.m.

QUINTO (5°)

Viernes 28 de octubre

7:45 a.m.- 12:00 m.

LUGAR: AULA MÚLTIPLE
INGRESO DE INVITADOS: 7:20- 7:40 a.m.

Para estas jornadas es importante tener en cuenta que:
1. Los estudiantes tendrán jornada escolar en su horario habitual: ingreso al colegio
6:45 a.m. y salen a las 2:30 p.m.
2. La puntualidad y asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.
3. Los estudiantes de grado 5° deben presentarse con el uniforme de diario
debidamente organizado con las prendas correspondientes a éste según el Manual
de Convivencia.
Los estudiantes de grado 9° y 11° deben presentarse con traje formal tanto hombres
como mujeres, teniendo en cuenta la importancia y seriedad de la actividad, por lo
cual no hacen parte de esta presentación prendas rotas, desgastadas, manchadas,
jeans, zapatos tennis, minifaldas, escotes y transparencias. Se trata del trabajo
empresarial como requisito de graduación.
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En caso de no contar con prendas apropiadas para la actividad podrán exponer
portando el uniforme de diario (completo) tal y como está estipulado en el Manual
de Convivencia:
 Jardinera a cuadros blancos y rojos en cuello V según modelo institucional, hasta la
rodilla (Niñas y adolescentes).
 Blazer color rojo, botones dorados, con el logo de la institución, según modelo
autorizado
(Niños,
niñas
y
adolescentes).
Grado 11°, con blazer, sin la chaqueta de la promoción.
 Chaleco en lana color gris con líneas amarilla y vino tinto en el cuello V, escudo de
la institución al lado superior izquierdo. (Niños, niñas y adolescentes).
 Camisa cuello corbata colegial manga larga, color blanca (Niños, niñas y
adolescentes).
 Medias cachemir (media pantalón) color blanco para las estudiantes.
 Corbata color gris en seda brillante con logo institucional bordado (Niños, niñas y
adolescentes).
 Zapatos tipo colegial totalmente de color negro y de amarrar (cordones color
negro) (Niños, niñas y adolescentes).
NOTA INFORMATIVA:
Por política de alquiler del Teatro de la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde se realizarán
las ceremonías de graduación, nos asignaron el día 4 de diciembre (domingo) para la
realización de estas ceremonías en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m..
Agradecemos la atención prestada.
Atentamente,

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Director Administrativo

Rectora

P.E.I Hacia la formación de un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente competente.
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