
Bogotá, 29 de Agosto de 2017  

ASUNTO: DERECHOS DE GRADO  
DE: RECTORIA 
 

Hay tres cosas difíciles: guardar un secreto, soportar un agravio y emplear bien el ocio 
 QUILÓN 

Estimados Padres de Familia: 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte. La presente circular tiene como propósito brindar información relacionada a 
los grados de los estudiantes de quinto, noveno y undécimo.  
 

QUINTO:  

Costo de derechos de grado $170.000 (incluye estudio fotográfico, estola, alquiler de toga y birrete)   
El estudio fotográfico se realizará el martes 12 de septiembre en uniforme de diario. (Solicitamos cumplir con la 
asistencia y enviar a los niños con la mejor presentación personal posible). 
La hora, lugar y fecha se enviará próximamente en la confirmación de la circular de graduaciones. 
 

NOVENO: 

Costo de derechos de grado $170.000. (Incluye estudio fotográfico, estola, alquiler de toga y birrete)   
El estudio fotográfico se realizará el lunes 11 de septiembre en uniforme de diario. (Solicitamos cumplir con la asistencia 
y enviar a los jóvenes con la mejor presentación personal posible).   
FECHA DE CEREMONIA: 1 DE DICIEMBRE  
LUGAR: BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO 
HORA: 6:30 p.m. (hora tentativa, se enviará confirmación en la circular de graduaciones) 
 

UNDÉCIMO:  

Costos de derechos de grado $254.659. (Incluye estudio fotográfico, estola, pin, alquiler de toga y birrete)   
El estudio fotográfico se realizará en las siguientes fechas: 1101 martes 12 de septiembre y 1102 lunes 11 de septiembre 
en uniforme de diario. (Solicitamos cumplir con la asistencia y enviar a los jóvenes con la mejor presentación personal 
posible).   
FECHA: 1 DE DICIEMBRE  
LUGAR: BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO 
HORA: 8:30 p.m. (hora tentativa, se enviará confirmación en la circular de graduaciones) 
 

RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO FOTOGRÁFICO:  

 Si las niñas de grado 5° tienen peinado realizado con cintas, solicitamos sean de colores institucionales. 

 El día programado para la sesión de fotos es única, solicitamos asistencia completa de estudiantes. 

 El porte adecuado del uniforme de diario.  

Los derechos de grados se deben cancelar antes del 31 de Octubre en la tesorería del Colegio.  

 
Cordialmente 
COLEGIO MONTFERRI.  
 
 


