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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., 7 de noviembre de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA
Asunto: Clausura de Preescolar (Jardín y Transición) y Grados de Transición
Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo de nuestro Padre Providente y nuestra madre la Virgen de la Candelaria.
Nos permitimos informarles algunos aspectos importantes en cuanto a las fechas de actividades finales.
Noviembre:
✓ Del 13 al 19: Entrega de dinero al profesor titular del alquiler de la toga y el birrete y estola bordada como recordatorio. (Sólo
para Transición $31.000)
✓ 13: Toma de fotos y medida de toga y birrete a partir de las 7:30 a.m. a cargo de las titulares de curso.
Diciembre
5: Clausura de Preescolar y Ceremonia de graduación de Transición. La Ceremonia será a las 8:00 a.m. empezando por la
clausura de preescolar y finalizando con la graduación de los niños de Transición.
Lugar: Colegio Agustiniano Ciudad Salitre, Auditorio San Agustín - Cl. 23c #69B-01, Bogotá, Colombia.
Presentación personal estudiantes de Jardín y Transición:
Los estudiantes de jardín y Transición asistirán a las 7:30 am, vestidos de acuerdo a la asignación de cada titular de jardín y
transición relacionada con el acto de Clausura. Los estudiantes de Transición deben traer el uniforme de diario del colegio en una
bolsa debidamente marcada. La Toga y el Birrete se dispondrá para el momento de la ceremonia con cada titular y equipo de
docentes acompañantes.
Nota: Después de la ceremonia, se hará entrega del Informe Académico en los salones de clase asignados.
Para la ceremonia de graduación se contará con fotógrafos profesionales autorizados por el Colegio, la empresa River
Comunicaciones ofrece por $45.000 un paquete que costa de: una carpeta estilo cuero tamaño media carta con el logo del colegio,
cinco fotografías de la ceremonia de grado de cada estudiante tamaño media carta. Este servicio es opcional, teléfonos de contacto:
2236661 celulares 3103031497 3102789422, con el fin de evitar inconvenientes y desorden en el acto, no se permitirá a los fotógrafos
aficionados acercarse a la tarima durante la ceremonia.
Atentamente,

P. ANTONIO ABECIA VALENCIA
Rector.
Firmada la original

Fray JORGE CHAPARRO CARO. O.A.R
Coordinador General.

_________________________________________________________________________________________________
(Favor devolver este desprendible diligenciado al titular del curso con el dinero a más tardar el lunes 19 de noviembre de 2018)
COLEGIO AGUSTINIANO NORTE
Autorización participación Ceremonia de Graduación, (solo Transición) el día 5 de diciembre de 2018
Nombre del estudiante ____________________________________________Curso ______Autorizo a mi hijo (a): SI _____ NO ____
Firma de los Padres de Familia _________________________________________ Adjunto el Valor de $31.000

