COLEGIO LA SALLE BELLO
“De la mano con las familias”

FECHA: 30 de abril de 2021
DE:
Rectoría
Coordinadora de la segunda sección.
PARA: Padres de familia
ASUNTO: Ceremonia de Grados de Quinto.

Reciban un cordial saludo junto con los mejores deseos de salud y bienestar en sus hogares. El
Colegio La Salle Bello invita a los padres de familia y/o acudientes autorizados de nuestros estudiantes
del grado quinto 2020 a la graduación; en la que celebraremos la finalización de nuestra etapa escolar
en básica primaria. En este evento destacaremos los logros académicos y formativos obtenidos hasta
el momento por nuestros estudiantes. La graduación se llevará a cabo el día 21 de mayo del 2021 a
las 8:00 a.m. en las instalaciones del colegio. Para el buen desarrollo del evento se deben de tener en
cuenta las siguientes indicaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diligenciar el registro de salud “La Salle me cuida” 24 horas antes de asistir a la graduación.
El uso del tapabocas es obligatorio.
Solo se permitirá el ingreso de dos personas por estudiante.
La ceremonia es con el uniforme de gala.
Al llegar los estudiantes se ubicarán en el auditorio (2021).
Los padres de familia se ubicarán en el coliseo en los lugares previamente señalizados.
Durante el evento no olvidar el cumplimiento con cada uno de los requerimientos de los
protocolos de bioseguridad.
8. El alquiler de la toga y birrete tendrá un costo de $25.000. Incluye: Alquiler de toga, birrete y
estola (marcada con el año de Promoción y logo institucional) y la borla. La estola y la borla
serán obsequiadas al momento de terminar la ceremonia.
9. Anexamos circular de fotógrafos seleccionados para el evento, se deben poner en contacto con
ellos para establecer conocer, los paquetes de fotos y logística que van a implementar.

Fraternalmente,

Hno. Camilo Andrés Tabares Meza, fsc
Rector

Lic. Paola Andrea Orrego Carvajal
Coordinadora de la Segunda Sección.

