Medellín, 26 de octubre de 2022

COMUNICADO
DE:
PARA:
ASUNTO:

Rectoría.
Padres de Familia.
Clausura de Transición.

Cordial saludo Familias VID,
Nuestros niños y niñas de Transición culminan su primera etapa escolar, pasarán a la Básica
Primaria donde tendrán nuevas experiencias de formación.
La ceremonia de clausura se celebrará en el Colegio el día viernes 18 de noviembre a las
10:30 a.m., deben estar a las 10:00 a.m. pueden asistir 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 y
sin delantal, cabello y uñas organizadas y los zapatos limpios. Las niñas no deben tener
peinados altos ya que interfieren con el birrete.
Se realizará un ensayo el día miércoles 16 de noviembre de 9:00 a 11:00 a.m. Ese día deben
venir con el uniforme de Educación Física, sin delantal y sin lonchera.
Para la clausura se le solicita cancelar un valor de $25.000, deben ser consignados por
medio de facturación electrónica hasta el viernes 04 de noviembre. Se les estará enviando la
factura al correo institucional de cada estudiante.
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.
Cuando realicen el registro fotográfico individual el miércoles 02 de noviembre (durante la
jornada), el estudiante se medirá la toga, esta será marcada y estará en custodia hasta el
día de la ceremonia que será entregada a cada uno, por eso la importancia de asistir
puntualmente a la hora citada. La toga tiene un costo de $ 15.000, este valor es importante
que lo cancelen todos los estudiantes ya que en el mosaico van con ella, los demás registros
fotográficos son voluntarios. Este valor debe ser cancelado a la señora Marlén Gutiérrez.
Enviar el comprobante al WhatsApp 312 281 45 56.

PAQUETE: 1
CARPETA BOOK TAMAÑO 20X30
Fotografía para el mosaico.
Foto del grupo con su respectiva Directora de Grupo.
Fotos individuales en estudio.
ESTE PAQUETE INCLUYE 8 FOTOGRAFIAS Y SERVICIO DE TOGA.
VALOR CARPETA BOOK
SERVICIO DE TOGA PARA FOTOGRAFIAS DE ESTUDIO Y
CEREMONIA DE GRADOS
TOTAL

$105.000
$15.000
$120.000

PAQUETE: 2
5 FOTOGRAFIAS TAMAÑO 15X22
Foto del grupo con su respectiva Directora de Grupo.
Fotos individuales en estudio.
ESTE PAQUETE INCLUYE 5 FOTOGRAFIAS Y SERVICIO DE TOGA.
VALOR DE LAS FOTOS
SERVICIO DE TOGA PARA FOTOGRAFIAS DE ESTUDIO Y
CEREMONIA DE GRADOS
TOTAL

$50.000
$15.000
$65.000

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: _______________________________________ Grupo: ________
Nombre de quien autoriza: ____________________________ Firma:__________________
Teléfonos de contacto: _______________________, ______________________________
Opción 1: _________

Cordialmente,

Opción 2: ___________

