Bogotá, 01 de Noviembre de 2017
ASUNTO: GRADUACIONES 2017
DE: RECTORÍA
Estimados Padres de familia.
Nos acercamos al evento esperado durante el año escolar donde los estudiantes del nivel recibirán el titulo que otorga la
culminación de un ciclo del proceso educativo. Para nosotros es de gran motivación preparar la ceremonia de
graduación para que los niños y jóvenes sientan con alegría y satisfacción la conmemoración del resultado a su esfuerzo
por los años cursados. Por lo tanto brindamos la siguiente información:
QUINTO:
FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2017
LUGAR: TEATRO PROCINAL CENTRO COMERCIAL SALITRE PLAZA
HORA: 8:00 A.M. APERTURA DE PUERTAS
HORA DE INGRESO ESTUDIANTES: 7:30 A.M.
NOVENO:
FECHA: 1 DE DICIEMBRE DE 2017
LUGAR: BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO - Av. Cra. 60 No. 57 – 60.
HORA: 6:20 P.M. APERTURA DE PUERTAS
HORA DE INGRESO ESTUDIANTES: 5:40 P.M.
UNDÉCIMO:
FECHA: 1 DE DICIEMBRE DE 2017
LUGAR: BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO - Av. Cra. 60 No. 57 – 60.
HORA: 8:30 P.M. APERTURA DE PUERTAS
HORA DE INGRESO ESTUDIANTES: 8:00 P.M.
Aspectos para tener en cuenta:
1. Los estudiantes deben presentarse con el director de grupo a la hora indicada.
2. La presentación personal de los graduando de quinto y noveno debe ser en UNIFORME DE DIARIO completo y en
excelentes condiciones.
3. Los estudiantes de grado undécimo se deben presentar con traje formal y/o gala.
4. Las invitaciones para el ingreso de grado 5° se enviarán en la agenda escolar el día 16 de noviembre.
5. Las invitaciones para el ingreso a grado 9° y 11° se entregarán el día 28 de Noviembre en Rectoría.
Horarios: Grado noveno 9:00 a.m. Grado undécimo 11:00 a.m.
Nota: Para la entrega de invitaciones, el estudiante debe estar a paz y salvo con la institución(Los
estudiantes de grado 11° que no tengan documentación al día a más tardar el 4 de noviembre, no
serán tenidos en cuenta para la ceremonia de graduación).
6. Solicitamos a los padres de familia tener en cuenta el cupo de invitados asignado por estudiante para la
ceremonia.
7. Durante la ceremonia de graduación estará la empresa autorizada para la toma de fotografías FREE DISIGN para
realizar los registros que los padres de familia contraten con ellos.
8. Informamos a los padres de familia de grado 5° que el Centro Comercial dispone de los parqueaderos a partir de
las 8:00 a.m.
9. Recordamos que la fecha de pago de los derechos de grado venció el 31 de Octubre, solicitamos aquellos padres
que no han realizado el pago, acercarse lo mas pronto posible a tesorería.
Agradecemos su atención prestada

CORDIALMENTE
COLEGIO MONTFERRI

