
 

COMUNICADO Nº10 
 

Apreciados Padres de Familia: 

Se acerca ya la fecha tan anhelada para sus hijos y para ustedes donde recogen los frutos de 

un año lleno de luchas, esfuerzos, sinsabores, al igual que muchas alegrías, un peldaño más 

que se va escalando hacia la meta propuesta; un cambio de vida se acerca, la universidad los 

espera con los brazos abiertos, un espacio para demostrar lo que aprendieron en el colegio, 

la formación en valores y su crecimiento en la Fe.  

A continuación, les compartimos fechas de las actividades para culminar este año 2022 de una 

manera exitosa.  

1. Noviembre 17:   entrega de banderas en las instalaciones del colegio a las 8:00 am. 

Pueden asistir a esta ceremonia papá, mamá y un invitado. 

2. Noviembre 28: eucaristía de graduación a las 8:00 am, los estudiantes deben 

presentarse con el uniforme de gala y guantes blancos.  Acompañan papá, mamá y 1 

invitado; al finalizar la eucaristía será la toma de fotos y el ensayo con los estudiantes 

para el acto de graduación.  También se hará la entrega de tarjetas para el ingreso a la 

ceremonia de grado. (debe estar a paz y salvo con todas las dependencias)  

3. Diciembre 2:  La ceremonia de graduación será a las 10:00 am.  Los estudiantes deben 

estar en el colegio a las 9;15 a.m. para imposición de banda y organizar detalles para 

el inicio de esta celebración.  Estudiantes con el uniforme de gala y guantes.   Pueden 

ingresar 6 invitados por cada estudiante. 

Les pedimos el favor de estar atentos a las indicaciones de las coordinadoras de grupo. 
 
 
Atentamente, 

 

__________________________________   
HNA. LUZ MIRYAM RENDON RENDON 

Rectora  

DE: Hna. Luz Myriam Rendón Rendón 

Rectora 

PARA: Padres de familia y/o acudientes  

FECHA: 28 de octubre 2022 

ASUNTO: Orientaciones para entrega de banderas y acto de graduación. 
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