
INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR 
 BOGOTÁ, 29 DE AGOSTO DE 2017 

 ASUNTO: DERECHOS DE GRADO TRANSICIÓN 
 DE: RECTORÍA 

 
Estimados padres y madres de familia. 

Nos preparamos para una de las actividades mas emotivas del grado pre-escolar y es la proclamación de graduandos 
de los estudiantes de transición que finalizan el ciclo de educación pre-escolar. 
Para ello cada estudiante debe cancelar un valor de $170.000 de derechos de grado antes del 31 de octubre el cual 
incluye: 

 Ceremonia de Graduación. 

 Estola de graduación. 

 Alquiler de toga y birrete. 

 Estudio fotográfico. 
El estudio fotográfico se realizará el día 11 de Septiembre, donde recomendamos a todos los papitos y mamitas 
enviar a los niños y niñas con la presentación personal impecable. En el caso de las niñas con el cabello bien 
arreglado ( si el diseño del peinado va con cintas, solicitamos que sea de colores institucionales). 
 
La información de la ceremonia de graduación se enviará posteriormente.  

 
Agradecemos su atención. 

Un cordial saludo 
COLEGIO MONTFERRI. 
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