
 
Medellín, 27 de octubre de 2022  
 
 

COMUNICADO 
 
DE:              Rectoría. 
PARA:         Padres de Familia de 5A, 5B y 5C.  
ASUNTO:    Finalización ciclo de educación Básica Primaria (clausura). 
 
 
Cordial saludo Padres de Familia,  
 
Llegó el momento para sus hijos despedirse de la Básica Primaria e iniciar una nueva 
etapa en sus vidas. Darán inicio a la Básica Secundaria donde seguirán formándose 
con esfuerzo y dedicación para alcanzar las metas trazadas. 
 
Para cerrar este ciclo realizaremos el evento de finalización de la Básica Primaria en el 
Colegio, el día viernes 18 de noviembre a las 8:00 a.m., deben estar a las 7:30 a.m., 
pueden asistir con dos acompañantes. 
 
Tanto para la Clausura como para el registro fotográfico, se solicita cuidar la 
presentación personal, acorde a lo dispuesto en el manual de convivencia. Asistir con el 
uniforme de gala, cabello y uñas organizadas y los zapatos limpios.   
 
Registro Fotográfico (Este registro es voluntario): 
 
Oliveros Fotografía, es la empresa autorizada para realizar los registros fotográficos a 
los estudiantes, cada familia selecciona el paquete y/o fotos individuales y se 
comunican con la Señora Marlén Gutiérrez al celular 312 281 45 56. 
 
Se tomarán el martes 01 de noviembre durante la jornada. 
 

PAQUETE: 1 
 
CARPETA BOOK TAMAÑO 20X30: este paquete incluye 8 fotografías. 
 

Fotografía para el mosaico, foto del grupo con su respectivo Director (a) de Grupo y 
fotos individuales en estudio. 

Valor Carpeta Book $105.000  
 
PAQUETE: 2  
 
FOTOGRAFIAS TAMAÑO 15X22: foto del grupo con su respectivo Director (a) de 
Grupo y fotos individuales en estudio.  Este paquete incluye 5 fotografías.   
Valor de las fotos: $50.000  
 



Las familias interesadas, deben seleccionar una opción y cancelar en la cuenta de 
ahorros Bancolombia número 61799843993, a nombre de la señora Marlene Gutiérrez 
antes de la fecha del registro fotográfico y hacer llegar el recibo de consignación al 
WhatsApp 312 281 45 56. 
 
Les auguramos muchos éxitos en este nuevo camino. A los padres, mil gracias por su 
dedicación y compromiso. 
______________________________________________________________________ 
 
Favor devolver este comunicado firmado por quién autoriza la adquisión del 
paquete.  
 
Nombre del Estudiante: ____________________________________  Grado: ________ 
 
Nombre de quien autoriza: ____________________________________  
 
Firma: ____________________________ 
 
Teléfonos de contacto: _______________________, _____________________ 
 
Opción 1: _________ Opción 2: ____________     
 
 
Cordialmente, 
 
 
                                                    
 
 
 
 
      
 
  


