
 

 

 

 

 

 

 

Av 1E #19-65 Barrio Blanco, Cúcuta Norte de Santander / PBX +57 (7) 5833332 
Email: colegio@calasanzcucuta.edu.co 

15 de noviembre de 2017 

CIRCULAR No. 013-2017 

 

De: Rectoría 

Para: Padres de Familia de Estudiantes Grado Once y Bachilleres 2017  

Asunto: Indicaciones Ceremonias de Graduación 

 

Estimados Padres de Familia y Bachilleres: 

 

Se acercan las últimas actividades como familia calasancia en nuestra institución, quizás las más importantes y 

significativas ya que se cierra un ciclo de una etapa fundamental de la vida escolar de nuestros estudiantes. 

 

Por esto, nos vamos a preparar con seriedad, entusiasmo, compromiso y la responsabilidad que estos eventos 

significativos ameritan. Es importante para ello tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. DERECHOS DE GRADO 

 

Los derechos de grado para este año, tienen un costo de doscientos cuarenta y dos mil pesos ($242.000); este 

valor deberá ser cancelado en la tesorería del colegio antes del 22 de noviembre, así mismo para esta fecha se 

debe estar a paz y salvo por todo concepto para poder recibir el título de bachiller. 

 

2. UNIFORMES 

 

Las estudiantes usarán para las dos ceremonias la falda del uniforme anterior, camiseta tipo polo blanca, 

zapatos negros y medias institucionales. Del 4 al 6 de diciembre, se debe devolver la falda con la Sra. Zulma 

Ortiz en almacén. Los estudiantes usarán camiseta tipo polo blanca, pantalón de diario, zapatos negros y 

medias institucionales.  

 

3. ENSAYOS PARA LAS CEREMONIAS 

 

 Ensayo para la eucaristía solemne de graduación: 27 de noviembre, de 10:00 am a 11:00 am. Asisten 

solo los estudiantes. 

 Ensayo para la proclamación de bachilleres: 28 de noviembre, de 7:00 am a 8:00 am. Asisten los 

estudiantes y los padres de familia. 

 

4. CEREMONIAS 

 

 Eucaristía solemne de graduación: la cual tiene un significado muy especial, pues es el grado que se 

entrega en nombre de todo lo que representa los valores calasancios y el culmen de un proceso de 

formación cristiana que los acompañará toda la vida. 
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Día: 30 de noviembre 

Hora: 6.30 p.m.  

Lugar: Coliseo 

 

Asisten los estudiantes solo en compañía de los padres de familia.  

 

 Proclamación de bachilleres: en esta ceremonia se hace entrega del diploma y los reconocimientos al 

proceso de formación en Piedad y Letras, que los acompañarán a lo largo de su vida. 

 

Día: 1 de diciembre 

Hora: 6.30 p.m.  

Lugar: Coliseo 

 

Asisten los estudiantes con sus padres y cinco invitados.  

Atendiendo que este año son 96 graduandos no se entregarán más invitaciones por estudiante.  

 

En caso de estar dentro de los invitados personas mayores o con alguna limitación de movimiento, deben 

inscribir sus nombres en recepción con la Sra. Nancy Castañeda, antes del 20 de noviembre. Se entregarán 

máximo dos invitaciones VIP al estudiante que lo solicite, hasta completar las 50 VIP disponibles. 

 

En las fechas comprendidas entre el 20 y el 24 de noviembre, se podrán reclamar las tarjetas de invitación de las 

ceremonias en la secretaría Académica con la Sra. Samanda Carranza. De igual forma en esta dependencia se 

entregará la boleta de parqueadero a quien lo requiera, hago la salvedad de que solo hay cupo para 70 carros. 

 

5. Información de los Bachilleres Calasancios 2017 

 

Con el objetivo de tener información de nuestros futuros egresados, les solicito a los estudiantes diligenciar el 

que se encuentra en la 

página de mi maleta (http://www.calasanzcucuta.edu.co/mimaleta) antes del 25 de noviembre. En dicho formato 

deben escribir el nombre de la universidad en la que continuará sus estudios de educación superior, el nombre 

del pregrado y si han sido merecedores a algún tipo de beca, con los detalles de la misma. 

 

Si desde los más tiernos años el niño es imbuido diligentemente en la Piedad y en las Letras,  

 ha  

San José de Calasanz 

Atentamente, 

 

 

SANDRA MARIELA PARADA RONDON 

Rectora 
 

Samanda Carranza Suárez  

http://www.calasanzcucuta.edu.co/mimaleta

