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CIRCULAR # C-039-19 
 

NOVIEMBRE 1 de 2019 
 
 

PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE 11° GRADO 
 

 

REF: Información Actividades de Finalización de Año Escolar 2019 

 
 

Estimados padres, madres y/o acudientes: 
 

Reciban un cordial saludo con el deseo que Dios colme de bienestar y alegría sus familias. 

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

2019 para los estudiantes de undécimo grado: 
 

 
1. EVENTO DE CIERRE PARA LA PROMOCIÓN 2019 

Se llevará a cabo en dos momentos: iniciaremos con el CULTO DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA PROMOCIÓN el 

miércoles 13 de noviembre a las 6:30 p.m. en el Paraninfo “Manuel C. Escorcia”. Están invitados todos los padres 
y madres de familia. Los estudiantes deben asistir con su uniforme de diario.  

Continuaremos el jueves 14 de noviembre con la CONVIVENCIA INSTITUCIONAL, solo para estudiantes, en 
Casa Andrea según lo informado en circular C-038-19 enviada el 24 de octubre. 

 

 
2. ÚLTIMO DÍA DE CLASES:  

Los estudiantes saldrán a vacaciones escolares el viernes 15 de noviembre a las 2:30 p.m.  
 

 
3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECIALES – PAESP 2019: 

Las actividades especiales se desarrollarán del 19 al 25 de noviembre, según el horario y orientaciones que 

publicarán las Coordinaciones Académicas de cada sección. El miércoles 27 de noviembre, se publicarán los 
resultados de las PAESP 2019, a partir de las 2:00 p.m.  

  
 

4. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS FINALES 

La entrega de informes académicos finales para 11º grado se realizará el viernes 29 de noviembre a las 6:00 p.m. 
en los salones de clases.  

 
 

5. ENSAYOS DE GRADUCACIÓN: 

Se realizarán dos ensayos durante la jornada escolar el 8 y 13 de noviembre y un ultimo ensayo general el 2 de 
diciembre de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. (asistencia obligatoria) 
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6. DERECHO A GRADO 

El valor del derecho de grado es de $450.000 suma que deben ser cancelados hasta el jueves 5 de diciembre 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 escolar 2019  

✓ Pensiones y trasporte 

✓ 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 

✓ Kit textos Sistema Uno Internacional 

✓ Escuela de talentos 

    
 

7. CEREMONIA DE GRADUACION DE LA PROMOCIÓN DE BACHILLERES 2019: 

La Ceremonia de Graduación de la Promoción 2019 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. 
 

La tarjeta de invitación a la ceremonia de grado se entregará el 2 de diciembre en el ensayo de grado, dos cupos por 

estudiante. 
  

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, 

 
 

 
ALIDIS MAZA MIELES 

Rectora. 

 

FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO 

 
Recibí la Circular No C-039-19 de noviembre 1 de 2019, referente a: Información Actividades de Finalización de 

Año Escolar 2019 

  
En constancia firmo  

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 
 

Nombre del estudiante, Curso: _______   Firma acudiente, C. C. No _________________ 
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