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La naturaleza humana no será plena y perfectamente feliz mientras no logre lo que desea.
(San Agustín, Ciudad de Dios 14,9,4).

Bogotá. D.C., 2 de noviembre de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA
Grado Undécimo
Asunto: Información final de Bachilleres
Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo en nuestro Padre Providente y nuestra madre la Virgen de la
Candelaria.
A continuación nos permitimos informarles las actividades finales para el proceso de graduación que se relacionan en las
siguientes fechas:
Noviembre:
✓ 9 al 15: Evaluaciones finales del cuarto periodo. Entrega de dinero al profesor titular del alquiler de la toga y birrete
($34.000) el alquiler incluye: toga, birrete y estola bordada como recordatorio.
✓ 16: Evaluaciones extemporáneas e informe de los estudiantes que deben presentar acciones de mejoramiento del cuarto
periodo
✓ 19: Acciones de mejoramiento del cuarto periodo
✓ 22: Informe de los resultados académicos finales a los estudiantes
Despedida de los estudiantes grado décimo a los estudiantes grado undécimo y entrega de símbolos
Toma de fotos “Promoción 2018” a partir de las 11:00 a.m. (zapatos negros)
✓ 22 en adelante: los estudiantes que estén a paz y salvo por todo concepto (académico, pensiones, transporte, escuela de
padres, encuestas, retiros espirituales, restaurante, biblioteca, deudas a titulares, servicio social, banda marcial, daños
mobiliarios y documentación de Secretaría) deben cancelar los Derechos de Grado ($100.000- Cien mil pesos) recibo que
estará habilitado en la página Web, perfil de cada estudiante, opción pagos, derechos de grado. A partir del 1° de
diciembre.
✓ 30: Acciones de mejoramiento final (habilitación): Los resultados serán publicados en la página Web del colegio el día
lunes 3 de diciembre a partir de las 3:00 p.m.
Diciembre:
✓ 3 -Ensayo ceremonia de graduación 10:30 a.m.
-Entrega tarjetas de invitación (4 boletas por familia sin contar al estudiante) directamente a los estudiantes en la
Coordinación de Convivencia a la 1:30 p.m., exigiendo presentación personal y que se encuentren a paz y salvo en todo
concepto.
✓ 5: Ceremonia de graduación:
Presentación personal: uniforme del colegio. (Toga y Birrete para el evento)
Entrega de togas, birretes y estolas: 8:30 am., hora ceremonia: 10:00 am., lugar: Colegio Agustiniano Ciudad Salitre
Para la ceremonia de graduación se contará con fotógrafos profesionales autorizados por el Colegio, la empresa River
Comunicaciones ofrece por $60.000 un paquete que costa de: una carpeta estilo cuero tamaño carta con el logo del colegio,
una foto ampliada, seis fotografías de la ceremonia tamaño media carta y una foto del curso tamaño 20x30, este servicio es
opcional, teléfonos de contacto: 2236661, celulares 3103031497 3102789422; con el fin de evitar inconvenientes y desorden
durante el acto, no se permitirá a los fotógrafos aficionados acercarse a la tarima durante la ceremonia.
Nota: En la Ceremonia de Graduación se hará entrega de: Diploma, Acta de Grado y el Informe Académico.
Atentamente,

P. ANTONIO ABECIA VALENCIA
Rector.

Fray JORGE CHAPARRO CARO
Coordinador General.

