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Apreciados  

PADRES DE FAMILIA 

Grado Undécimo 

 

Cordial saludo queridos padres, con nuestras oraciones por ustedes y sus familias. 

Próximos a culminar la etapa del Bachillerato de sus hijas, queremos recordarles los compromisos 

que se deben tener en cuenta para una buena organización y realización de la ceremonia de 

graduación, fecha especial para ustedes, sus hijas y para toda la Comunidad Educativa. 

 

Fecha Hora Programación Final De Año Escolar Grado Undécimo 

Mayo 31 
09:00 am a 

10:00am 
Coronación Santísima Virgen. 

Mayo 31 
07:00 am a 

03: 00 pm 

Último día de plazo para la consignación por derechos de grado 

(se consigna en las cuentas autorizadas y se envía soporte del 

pago a economato) $ 300.000. 

Junio 1 9:00 a. m. Toma de medidas de Togas. 

Junio 2 
07:30 am a 

01:45 pm 

Retiros espirituales (casa Betania, llevar y recoger a las 

estudiantes cada día.) 

Junio 3 
07:30 am a 

01:45 pm 

Retiros espirituales (casa Betania), el aporte por estudiante es 

de $ 7.000. 

Junio 4 
07:30 am a 

01:45 pm 
Retiros espirituales (casa Betania). 

Junio 17 12:30 m Finalizan las actividades escolares. 

Junio 22 al 24 
10:30 am a 

12:30 pm 
Ensayo de Eucaristía y ceremonia de grado. 

Junio 29 06:30 pm  
Ensayo de Eucaristía y ceremonia de grado con los padres en el 

colegio. 

Junio 30 9:00 a. m. 

Clausura primaria y bachillerato y entrega de togas a quienes 

se encuentran a paz y salvo por todo concepto con el colegio 

(pagos y constancia de alfabetización). Se entregarán las togas 

lavadas y planchadas. 

Julio 1 10:00 a. m. Eucaristía (capilla del colegio). 

Julio 2 
03:00 pm a 

06:00 pm 
Ceremonia de proclamación de Bachilleres (Paraninfo Caldas ). 
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Nota: El día 27 de mayo no hay clases, por la celebración del día de los colaboradores apostólicos 
y por jurados de votación.  
 

Queridos padres de Familia, les expresamos nuestros agradecimientos por su apoyo constante y 

gran colaboración durante este año escolar que estamos terminando, especialmente durante el 

desarrollo del mismo; las actividades realizadas, fruto del trabajo conjunto de todos; de los 

procesos desarrollados y de la formación integral que buscábamos; todo ello nos ha permitido 

finalizar este ciclo de estudios adaptándonos a diferentes circunstancias, pero gracias a Dios 

cumpliendo todas las metas y propósitos fijados. 

Que Dios bendiga a todas las familias y que María Santísima cubra con su manto a todas las 

Mamitas, especialmente en este mes de mayo.  

  

Cordialmente,  

 

 

__________________________________ 

Hna. Pilar Torres Moncayo                  

Rectora  

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


