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CIRCULAR  # C-053-17 
3 de noviembre de 2017 

PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES DE 11º GRADO 
REF: Información Actividades de Finalización de Año Escolar 2017. 

 
Apreciados padres, madres y/o acudientes: 

Les saludo fraternalmente deseando que Dios colme de bienestar y alegría sus hogares. 

A continuación, nos permitimos compartir información importante sobre las actividades de finalización del 
año escolar 2017: 

1. ÚLTIMO DÍA DE CLASES:  
o Los estudiantes saldrán a vacaciones escolares el viernes 17 de noviembre a las 2:30 p.m.  

 

2.  CULTO DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA PROMOCIÓN 2017: 
o El culto de Acción de gracias se llevará a cabo el miércoles 15 de Noviembre  a las 6:00 p.m. en el 

Paraninfo  “Manuel C. Escorcia”. 
o Los estudiantes deben estar en la institución a las 5:45 p.m.  para el control de asistencia y la 

organización del desfile de ingreso por parte de sus directores de grupo en  los salones asignados. 
 
3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECIALES – PAESP 2017: 

o El martes 21 de noviembre, se publicarán en las carteleras de cada sección, los listados de 

estudiantes convocados para realizar el  Programa de Actividades Especiales a partir de las 2:00 

p.m.  

o El miércoles 22 de noviembre  a las 7:30 a.m.  se realizará la reunión de orientación y 
entrega de formato de actividades a los padres, madres y acudientes de los estudiantes 
convocados para desarrollar PLAN DE ACTIVIDADES ESPECIALES PAESP 2017. 

o Las actividades especiales se desarrollarán del 22  al  24 de noviembre, según el horario y 

orientaciones que publicarán las Coordinaciones Académicas de cada sección. El día Lunes 27  de 

noviembre, se publicarán los resultados de las PAESP 2017, a partir de las 2:00 p.m. 

 
4. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS FINALES 

o La entrega de informes académicos finales para 11º grado se realizará el viernes 1 de diciembre a 
las 6:00 p.m. en los salones de clases.  

 

5. CEREMONIA DE GRADUACION DE LA PROMOCION DE BACHILLERES 2017: 
 
o Los ensayos de grado se realizarán en las siguientes fechas: martes 14, miércoles 15 y el 

jueves 16 de noviembre de 12:50 p.m. a 2:30 p.m. y el 4 de diciembre de 9:00 a.m. a 
12:00 m. 
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o Las tarjetas de invitación a la ceremonia de grado se entregarán el 4 de diciembre en el ensayo 
de grado (dos cupos por estudiante). 
 

o La Ceremonia de Graduación de la Promoción 2017 se realizará el miércoles 6 de diciembre, 
en el Paraninfo “Manuel C. Escorcia”, a las 4:00 p.m. Los estudiantes deben estar en la 
institución a las 3:00 p.m.  para el control de asistencia y la organización del desfile de ingreso por 
parte de sus directores de grupo,  en los salones asignados 
 

o El valor del DERECHO DE GRADO es de $380.000 pesos que deben ser cancelados hasta el 
jueves 30 de noviembre en la caja del Colegio. Para la obtención del paz y salvo académico, en la 
Oficina de Coordinación, es necesario estar al día con: 
 Aprobación del año 2017 
 Documentos pendientes en Secretaría Académica 
 Programa de Servicio Social Obligatorio 
 Pago Uniforme de Promoción 
 Textos prestados en biblioteca 
 Pago del curso Pre – Icfes 
 Pago de Kit fotográfico de la promoción (quienes lo adquirieron) 
 Pago de pruebas de orientación Profesional – Vocacional 
 Cualquier otra obligación pendiente. 

 
6. CIERRE DE ATENCIÓN AL PÚBLICO POR VACACIONES: 
Debido al período de vacaciones colectivas establecido para los empleados de la institución, la atención al 
público será sólo hasta el 22 de diciembre de 2017 y Reiniciaremos labores de oficinas el martes 9 de 
enero de 2018. 

 
Les reiteramos nuestro aprecio y gratitud por habernos confiado la orientación y formación de sus hijos(as) 
o acudidos(as). Quedamos como siempre a sus gratas órdenes. 
 
 
Cordialmente. 
 

 

ADRIANO PORTILLO GONZÁLEZ 

 Rector 
=============================================================== 
FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR(A) DE 
GRUPO. Recibí la Circular # C-053 el 3 de noviembre de 2017,  referente a: Información Actividades de 
Finalización de Año Escolar 2017. En constancia firmo la presente comunicación:  
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_______________________ __________                                 
_____________________________________ 
Nombre del estudiante     Curso: ___                          Firma acudiente, C.C. Nº 


