
                                                                
COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 

Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
N° 53 - 22 – Octubre 5 de 2022 

CEREMONIA DE PROCLAMACION  
DE BACHILLERES 

 
Apreciados Padres de Familia y Estudiantes:  
 
En atención a las numerosas solicitudes de 
padres de familia enviamos los costos y 
características generales de la Ceremonia de 
Graduación de Bachilleres: 
 

• La ceremonia se realizará en acto protocolario 
de manera presencial en auditorio externo 

 

• Costo de la ceremonia con protocolo: $380.000 
que incluye: estudio fotográfico, (7 fotos);  alquiler del salón de la ceremonia, arreglos, 
elaboración de diplomas, actas de grado, tarjetería, recordatorio, alquiler del uniforme de 
grado, boletas de invitados, sonido, recursos audiovisuales, entre otros. 

 

• El traje ceremonial incluye toga, birrete y estola como recordatorio con el nombre del colegio 
y de la promoción. 

 

• Cada graduando tiene derecho a dos boletas para acompañantes que asistirán sin costo a 
la ceremonia de grado. Boletas adicionales se podrán adquirir a un costo de $20.000 por 
orden de solicitud hasta agotar cupo. 

 

• Los costos de los derechos deberán cancelarse a más tardar el 5 de noviembre 
 

• La ceremonia con protocolo es de carácter voluntario quienes deseen recibir los documentos 
sin ceremonia pagarán la suma de $255.000, valor de los Derechos de Grado. 

 

• El colegio garantiza la devolución del dinero a los estudiantes que no sean promovidos 
 

• Los padres de familia se comprometen a cancelar las sumas acordadas en las fechas 
establecidas considerando que el Colegio debe comprometer con anterioridad los costos 
convenidos 

 
Así las cosas solicitamos a los padres de familia de los estudiantes de dichos cursos, asistir a la 
reunión virtual que se llevará a cabo el próximo Jueves 6 de Octubre a las 7:00 p.m., de 
graduación. en la que se acordarán las demás características de la ceremonia. 
 
La reunión se llevará a cabo de manera virtual por medio del siguiente link de Meet: 
 

https://meet.google.com/oft-rgga-myy 
 
Solicitamos su infaltable y puntual asistencia 
 

Cordialmente,     
RECTORIA 

 

https://meet.google.com/oft-rgga-myy


 


