COMUNICADO No. 23

Bogotá, 15 de noviembre de 2022
Apreciados Padres y Madres de familia de la Promoción 2022, reciban mi fraternal y cariñoso saludo.
SOLEMNE EUCARISTÍA DE BACHILLERES PROMOCIÓN 2022
Con gran regocijo queremos invitarlos a la solemne eucaristía que, en signo de gratitud a Dios, ofreceremos por los futuros
bachilleres de la Promoción 2022. Por favor atentos a la información.

Deben presentarse en uniforme de diario. Les agradezco de antemano que su presentación sea impecable, acorde con esta
especial fecha.
Cada Bachiller podrá asistir con dos invitados/as. La confirmación de asistencia con las personas que le acompañarán deben
darla al animador/a de grupo mañana MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE, para poder prever con tiempo la logística del evento.

CEREMONIA DE GRADUACIÓN – PROMOCIÓN 2022: SÁBADO 3 DE DICIEMBRE DE 2022
Ratificamos con mucha alegría para ustedes que la SOLEMNE CEREMONIA DE PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES
PROMOCIÓN 2022 se llevará a cabo el próximo SÁBADO 3 DE DICIEMBRE a las 9:00 am en el teatro de la institución.
Agradezco a las madres de familia representantes de los cursos quienes, con el personero estudiantil, sondearon la posibilidad
de asistir a la ceremonia con toga y birrete; sin embargo, al no lograr un consenso tanto de familias como de estudiantes,
nuestros bachilleres participarán como se ha hecho tradicionalmente en traje formal, acorde con la ocasión.
Es importante aclarar que los bachilleres deben presentarse en el colegio, a las 8:15 am.
Cada estudiante podrá tener en la ceremonia dos acompañantes. Por el aforo del teatro no podemos otorgar más invitaciones.
Agradezco su comprensión al respecto.
Los tiquetes de ingreso para los invitados serán entregados por los animadores de curso en la entrega final de informes de
evaluación que se realizará el próximo MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE, a partir de las 9:30 am. Les recuerdo la importancia
de que el PAZ Y SALVO por todo concepto con las obligaciones con el colegio es documento importante para la recepción
de dichos tiquetes de ingreso y para la entrega misma, el día de la ceremonia, del diploma debidamente diligenciado. Este
documento será entregado también en la entrega de informes ya mencionada.

Así mismo, recordar que, si hay alguna deuda, es muy importante cancelarla al menos tres días antes de la fecha de los
grados, de forma que la oficina de cartera pueda registrar el pago y se pueda emitir el documento de paz y salvo, para
garantizar la entrega del diploma oficial en la ceremonia.
Para lograr una ceremonia decorosa realizaremos un ensayo de la misma el día MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE a
partir de la 11:00 am. Agradezco la asistencia de los futuros bachilleres a este momento también importante para
asegurar un evento digno de la ocasión.
Reciban nuestro abrazo cariñoso en Jesús y María Auxiliadora.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

