
 
 

 
Medellín, 21 de octubre de 2022 

 

COMUNICADO 
 
 

DE: Rectoría. 

PARA: Padres de Familia y Estudiantes del Grado Undécimo. 
ASUNTO: Fechas importantes de cierre del año escolar. 

 
 

Cordial saludo apreciados padres de familia, 

 
Les reiteramos nuestro profundo agradecimiento  por haber confiado en nosotros la formación de sus hijos.  
 
Comprendemos la importancia que se le debe dar a la elección de la universidad y a la carrera profesional. En 
estas fechas próximas, las universidades realizan sus exámenes y procesos de admisión. Los invitamos a tramitar 
los permisos con anticipación en la Coordinación Académica, de tal forma que se informe a los docentes de la 
ausencia justificada de los estudiantes. Desde ya les auguramos los mejores ÉXITOS. 
 
La invitación para nuestros bachilleres es a que continúen conduciendo su vida por el sendero del bien, 
acompañados por el Buen  Dios y la Virgen María. 

 
A continuación, detallamos las fechas de octubre y noviembre para el cierre del año escolar: 

 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD ESPACIO OBSERVACIONES 

Lunes 24 al viernes 
28 de octubre 

De 6:45 a.m. a 
12:30 p.m. 
Horario habitual 

Evaluaciones de  período. 

Colegio 
Se desarrollarán durante la 
jornada escolar. 

Lunes 31 octubre al 
viernes 4 de 
noviembre 

De 6:45 a.m. a 

12:30 p.m. 
Horario habitual 

Semana de apoyo 
académico Segundo 
Período y 
autoevaluación. 

Martes 8 al viernes 
11 de noviembre 

De 6:45 a.m. a 

12:30 p.m. 
Horario habitual 

Semana de apoyo final. 

Martes 1 de 
noviembre 

7:00 a 8:00 a.m. 

 
Los estudiantes 
asisten y 
permanecerán en 
su horario habitual. 

Reunión presencial del 
Distrito Militar con uno de 
los padres de familia y los  
estudiantes hombres. 

6:00 p.m. 
Fecha límite del pago de 
derechos de grado. 

Martes 08 y 
Miércoles 09 de     
noviembre 

De 6:45 a.m. a 

12:30 p.m. 
Horario habitual 

Ensayo y logística de la 
entrega de símbolos. 

Jueves 10 de 
noviembre 

8:00 a.m. Eucaristía de acción de 
gracias. Colegio  

(Patio              salón) 

Ingreso a las 7:45 a.m., 
pueden asistir dos 
acompañantes por 
estudiante. 

De 9:00 a 

10:30 a.m. 
Primer ensayo ceremonia 
de   graduación. 

Una vez culminado el 
ensayo los estudiantes se 
desplazan a sus                       casas. 

Viernes 11 de 
noviembre 

De 6:45 a.m. a 

12:30 p.m. 
Horario habitual 

Entrega de símbolos y 
celebración de la Navidad. 

Colegio 
(Cancha) 

Ninguna. 



Jueves 17 de 
noviembre 

De 6:45 a 9:30 

a.m. 

Registro fotográfico 
individual, para los 
hombres de ambos 
grupos. 

Colegio Ninguna. 9:30 a.m. 
Registro fotográfico 
grupal de 11A y 11B. 

 

De 9:30 a.m. a 

12:00 m. 

Registro fotográfico 
individual para las 
mujeres de ambos 
grupos. 

Martes 22 de 
noviembre 

Por definir 
Integración grado 11°. Día 
de Sol.  Hostería 

Posteriormente se enviará 
un comunicado con la 
información y los costos. La 
asistencia no es obligatoria. 

Miércoles 23 de 
noviembre 

 

De 9:30 a.m. a 
1:30 p.m. 

Ensayo ceremonia de   
graduación en Casa 
Sede. 

Casa Sede 

El   desplazamiento   hacia 
Casa    Sede se hará desde el 
Colegio. 

Almuerzo con 
Coordinadores, Docentes      
del grado Once y 
Rectoría. 

Viernes 25 de 
noviembre 

Los estudiantes 
deben estar en 
Casa Sede            a las 
8:30 a.m.  

Ceremonia 
Proclamación de 
Bachilleres. 
 
Los padres de familia 
deben llegar a más 
tardar a las 10:00 a.m. 

Casa Sede 
Calle 52 
(Av. La 
Playa)  

No. 
40 – 146 

 

No hay 

parqueadero 

Cada estudiante asistirá con 
dos invitados. 
Oportunamente se les 
enviará información que 
deben tener en cuenta para 
ese día. 

Lunes 28 de 
noviembre 

De 8:00 a 
9:30 a.m. 

Entrega de 
documentación a los 
estudiantes de 11A y 11B. 

Colegio 
Asisten los estudiantes 
sólos.  

 

PARA TENER EN CUENTA: 
 

 Respetar los horarios asignados para todos los eventos de cierre de año escolar. 

 Para el registro fotográfico, los ensayos y la ceremonia de Proclamación de Bachilleres deben asistir con 
el uniforme de gala y conservar la presentación personal: cabello organizado, los zapatos limpios, las 
mujeres deben llevar las uñas maquilladas con color claro y el maquillaje del rostro en tonos sutiles. 

 Cuando realicen el registro fotográfico individual, 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. 

 El valor a cancelar por los Derechos de Grado será de $60.000; al correo institucional de cada estudiante 
será enviada la factura, la cual debe cancelarse hasta el martes 1 de noviembre, en cualquier punto 
Bancolombia al convenio 6253 con la referencia que la encuentra en las observaciones de la factura 
electrónica, por transferencia a la cuenta corriente Bancolombia No. 00820114342, NIT 890.983.994 o por 
PSE al  link pagos.colegiovid.edu.co (video instructivo para este medio de pago en la página web del 
Colegio, el código de estudiante para usuario y contraseña) y enviar el soporte a 
scardonac@colegiovid.edu.co 

http://pagos.colegiovid.edu.co/
mailto:scardonac@colegiovid.edu.co
mailto:scardonac@colegiovid.edu.co


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 a los números 
telefónicos 312 281 4556 – 312 834 3930. 

   
   Cada paquete incluye las siguientes fotos: 

 Para el mosaico. 
 Foto del grupo con su respectivo Director. 
 Fotos individuales en estudio, grupo familiar y fotografías en ceremonia de grados. 

 
   PAQUETE: 1 - CARPETA BOOK TAMAÑO 20X30. (Incluye las mismas fotos digitales). 

 

ESTE PAQUETE INCLUYE 15 FOTOGRAFIAS Y SERVICIO DE TOGA. 
VALOR CARPETA BOOK $185.000 

SERVICIO DE TOGA PARA FOTOGRAFIAS DE ESTUDIO Y 
CEREMONIA DE GRADOS 

$25.000 

TOTAL $210.000 

 
 PAQUETE: 2 - FOTOBOOK TAMAÑO 20X30.  
  

ESTE PAQUETE INCLUYE 15 FOTOGRAFIAS Y SERVICIO DE TOGA. 

VALOR FOTOBOOK $255.000 

SERVICIO DE TOGA PARA FOTOGRAFIAS DE ESTUDIO Y 
CEREMONIA DE GRADOS 

$25.000 

TOTAL $280.000 

 
PAQUETE: 3 - 10 FOTOGRAFIAS TAMAÑO 15X22. 
VALOR DE LAS FOTOS $105.000 

SERVICIO DE TOGA PARA FOTOGRAFIAS DE ESTUDIO Y 
CEREMONIA DE GRADOS 

$25.000 

TOTAL $130.000 

 
PAQUETE: 4 - 10 FOTOGRAFIAS DIGITALES EN ALTA RESOLUCIÓN. 
VALOR DE LAS FOTOS DIGITALES $125.000 

SERVICIO DE TOGA PARA FOTOGRAFIAS DE ESTUDIO Y 
CEREMONIA DE GRADOS 

$25.000 

TOTAL $150.000 

 
Las fotografías individuales en estudio serán tomadas en el Colegio días previos a la ceremonia de grados. 

 

Cordialmente, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IMPORTANTE: 

Este desprendible debe ser devuelto al Director de Grupo el próximo lunes 24 de octubre, el cual se tomará como 
constancia de autorización para la asistencia de cada evento descrito a continuación, teniendo en cuenta las fechas 
y horarios mencionados en el comunicado “Fechas importantes de cierre del año escolar para el grado Undécimo” 
enviado a las familias el 21 de octubre de 2022. 

 
Nombre del estudiante:    

 

Grupo:    
 

Evento 
Autorizo 

asistencia 
Nombre del padre de familia y/o 

acudiente 
Firma del padre de familia 

y/o acudiente 

Ensayo ceremonia de graduación 
y    almuerzo con Coordinadores, 
Docentes      del grado Once y 
Rectoría, en Casa Sede. 

   

Registro fotográfico individual y 
grupal para los estudiantes. 

   

 


