COLEGIO AGUSTINIANO – FLORIDABLANCA

Floridablanca, noviembre 17 de 2020
Señores
PADRES DE FAMILIA - ESTUDIANTES DEL GRADO UNDÉCIMO
Ciudad
Reciban un cordial saludo y nuestros deseos de paz y armonía familiar.
Estamos en el tiempo cercano a la terminación del ciclo educativo del bachillerato
de sus hijos(as), ocasión especial para informar las siguientes recomendaciones y
algunas fechas específicas que se desarrollarán con los estudiantes del grado
undécimo, de acuerdo a lo indicado en nuestro cronograma institucional:
 Los jóvenes que no tengan asignaturas reprobadas de ningún periodo académico
tendrán actividades académicas hasta el día jueves 19 de noviembre.
 Los estudiantes que reprueben asignaturas en el cuarto periodo y que tengan
periodos anteriores reprobados deberán presentar Acciones de Mejoramiento
del 23 al 27 de noviembre de acuerdo con el Informe Final que cada Director de
Grupo notifique a los padres de familia el viernes 20 de noviembre en citación
agendada a partir de las 6:30 a.m. Este mismo día se hará entrega del horario
establecido para ello. Los resultados de dichas Acciones de Mejoramiento serán
informados a los padres de familia el día 30 de noviembre por parte de los
Directores de Grupo.
 Para recibir el título y ser proclamados, los estudiantes deben tener aprobadas
todas las áreas del plan de estudios académicos y encontrarse a paz y salvo en
todos los aspectos: pensiones, documentación, derechos de grado y certificado
del servicio social estudiantil obligatorio.
 Celebraremos la Eucaristía de terminación de actividades escolares el jueves 19
de noviembre a las 6:30 a.m. Los invitamos a participar de acuerdo a sus
horarios y compromisos.
 Los derechos de grado y trámites del diploma tienen el costo de $ 150.000. Este
dinero se estará recibiendo directamente en la oficina de secretaría.
 La ceremonia de graduación se llevará a cabo el sábado 5 de diciembre en
modalidad virtual mediante tres (3) sesiones en el siguiente horario para
cada grupo del grado 11°, así:
Grupo
11.01
11.02
11.03

Hora
8:00 a.m.
10:00 a.m.
2:00 p.m.

Más adelante se les informarán las indicaciones para ingresar al acto de
graduación virtual.
Se hace necesario mencionar que, el colegio a través del Consejo Directivo había
decidido realizar la ceremonia de manera presencial y había organizado el
protocolo de bioseguridad necesario para desarrollar el acto de graduación en tres
sesiones, es decir, un horario especial para cada grupo del grado undécimo.
Posteriormente, recibimos de la Secretaría de Educación de Floridablanca la
Circular No. 41 de fecha 7 de octubre del presente año, donde comunican que
eventos sociales educativos, tales como; proms, ceremonias de grado, clausuras
y demás actividades que conlleven a la aglomeración de personas en las
Instituciones Educativas, quedan completamente prohibidas. Por lo tanto,
institucionalmente tenemos que acogernos a estas determinaciones oficiales.
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No obstante, agotamos las últimas posibilidades y de manera particular acudimos
el día 6 de noviembre a la Secretaría de Educación para presentar por escrito
nuestra solicitud y protocolo de bioseguridad con el objetivo de que se estudiara la
viabilidad de realizarla teniendo en cuenta alguna de nuestras opciones, y aun así
no obtuvimos una respuesta afirmativa.
Por otro lado, la Presidenta de Conaced nos colaboró con esta gestión y obtuvo
comunicación por vía telefónica con la Secretaria de Educación, quien le informó
que está totalmente prohibido realizar eventos y clausuras educativas
presenciales para el presente año y no habrá excepciones para ninguna
institución.
 El señor Pedro Nel Vargas Guzmán, fotógrafo autorizado por el Colegio, ofrece a
los padres de familia la propuesta especial de fotografías y el video que incluye lo
siguiente:
- Una (1) fotografía mosaico ampliada tamaño 20x30 de los graduandos del grupo
correspondiente.
- Tres (3) fotografías adicionales de estudio tamaño 15x22 cm.
- Una (1) fotografía de 15x22 cm. entregando el diploma el padre de familia al hijo(a).
- Una (1) fotografía medio cuerpo con el diploma.
Por seguridad, cuidado y protección de la salud les obsequiará la toga y el birrete
a los estudiantes para el día del grado virtual.
Todo el paquete tiene el costo de $ 80.000, que se cancelarán el día del estudio
fotográfico. Los interesados(as) concretarán este servicio con el Sr. Pedro Nel,
Teléfonos: Celular 301-2765022, Fijo Residencia 6433200.
Ha programado la toma de fotografías en las instalaciones de nuestro Colegio
(Auditorio Agustín de Hipona) durante los días lunes 23, martes 24 y miércoles
25 de noviembre/20, para que asista el estudiante con sus padres de familia en el
correspondiente horario:
Grupo
11.01
11.02
11.03

Día
Lunes 23
Marte 24
Miércoles 25

Horario
7:30 a.m. a 12:00 m. – 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
7:30 a.m. a 12:00 m. – 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
7:30 a.m. a 12:00 m. – 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Es importante que sus hijos(as) mantengan el esfuerzo, la responsabilidad y el
cumplimiento de todos los deberes de convivencia y académico hasta el último
día.
Les agradecemos su atención.
Atentamente,

P. CARLOS ALBERTO VILLABONA V.
Rector

P. TEODORO RAMIRO SANTOS F.
Coordinador General

