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11 de noviembre de 2022 

 

CIRCULAR No. 014/2022 

 

De : Rectoría 

Para : Padres de familia, acudientes y estudiantes de grado undécimo 

Asunto : Indicaciones para las ceremonias de graduación 

 

 

Estimados padres de familia y bachilleres: 

 

Se acercan las últimas actividades que celebraremos como familia calasancia en nuestra institución; quizás las 

más importantes y significativas, ya que cierran el ciclo de una etapa fundamental de la vida escolar de nuestros 

estudiantes. 

 

Por esto nos vamos a preparar con seriedad, entusiasmo y compromiso; otorgando a estos eventos 

significativos la dignidad que tienen y a la que debemos responder de forma responsable. 

 

Para ello es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. Derechos de grado 

 

Los derechos de grado para este año tienen un costo de $348.000. Este valor debe ser cancelado en la 

tesorería del colegio antes del 23 de noviembre. Así mismo, para poder recibir el título de bachiller, para esta 

fecha se debe estar a PAZ Y SALVO por todo concepto. 

 

2. Código de vestuario para las ceremonias de graduación 

 

Las estudiantes usarán, sin excepción para las dos ceremonias, la falda del uniforme de graduación, camisa 

tipo polo blanca, zapatos negros y medias blancas tipo caña, sin excepción. La falda la podrán devolver al 

almacén del colegio, del 5 al 7 de diciembre. 

 

Los estudiantes usarán, sin excepción para las dos ceremonias, camisa tipo polo blanca, pantalón de diario, 

zapatos negros y medias blancas tipo caña. 
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Es importante recalcar que el colegio no impone un código de vestimenta para los padres de familia; el traje 

formal que se especifica en la tarjeta de invitación se refiere a vestir un traje acorde con la ocasión. 

 

3. Ensayo de las ceremonias 

 

El 28 de noviembre, de 10 a. m. a 12 m., los estudiantes asistirán al ensayo de las ceremonias en el colegio. 

No es necesario que vengan acompañados por sus padres o acudientes. 

 

4. Ceremonias de graduación 

 

Eucaristía Solemne de graduación 

 

 Fecha : 30 de noviembre 

 Hora : 7:00 p. m. 

 Lugar : Coliseo «P. Miguel López Sch. P.» 

 

La Eucaristía tiene un significado muy especial al ser la culminación del proceso de formación cristiana que los 

acompañará por el resto de sus vidas. Los bachilleres asistirán en compañía de sus padres o acudientes; todos 

deben estar en el colegio a las 6:15 p. m. y la Eucaristía iniciará puntualmente a las 7:00 p. m.  

 

Proclamación de bachilleres 

 

 Fecha : 1 de diciembre 

 Hora : 7:00 p. m. 

 Lugar : Coliseo «P. Miguel López Sch. P.» 

 

En la proclamación se hará entrega de los diplomas de bachiller y los reconocimientos a los estudiantes que 

los hayan merecido por su proceso de formación en Piedad y Letras. Los bachilleres asistirán en compañía de 

sus padres o acudientes y cinco invitados más. De estos últimos, uno podrá sentarse en las sillas ubicadas en 

la platea del Coliseo mientras que los restantes se sentarán en las graderías laterales. Todos deben estar en el 

colegio a las 6:15 p. m. y la ceremonia iniciará puntualmente a las 7:00 p. m. 
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El miércoles 23 de noviembre y el jueves 24 de noviembre, a partir de las 6 a. m., podrán reclamar las tarjetas 

de invitación a las ceremonias en la secretaría académica, con la señora Samanda Carranza Suárez. También 

podrán pedir una boleta para el ingreso al parqueadero del colegio durante los dos días de las ceremonias. 

 

El cupo del parqueadero está limitado a 70 vehículos, por lo que les pedimos comprensión en caso de 

que lleguen a agotarse. 

 

5. Información de los bachilleres calasancios 2022 

 

Con el fin de tener información sobre nuestros futuros egresados, les solicito a los estudiantes diligenciar antes 

del 25 de noviembre, el formato que encuentran en el módulo Definir información de estudios superiores 

para la ceremonia de graduación  

 

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

 

En dicho formato debe escribir el nombre de la universidad en la que continuarán sus estudios de educación 

superior, el nombre del pregrado que estudiarán y si han sido merecedores a algún tipo de beca con los 

detalles de la misma  o si realizarán algún intercambio estudiantil. 

 

 

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

ha de preverse, con fundamento, un feliz transcurso de su vida entera» 

San José de Calasanz 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 
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