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CIRCULAR Nº 04-XI-17
PARA
DE
ASUNTO
FECHA

:
:
:
:

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
EQUIPO DIRECTIVO
FECHA DE PAGO Y HORARIO PARA LOS GRADOS 2017
OCTUBRE 27 DE 2017

Queridos padres de familia y/o acudientes, deseando que en sus hogares reine la paz y el amor de
DIOS.
Preparándonos para el cierre del año lectivo, tenemos la graduación de nuestros estudiantes de los
grados 11°, 9°, 5° y Transición, los cuales se llevarán a cabo en las instalaciones del Colegio
Agustiniano Norte, ubicado en la Cra. 70 C N° 116 A – 12. La fecha límite de pago para los
derechos de grado es el día 30 de Octubre de 2017.
Aclaramos que sólo se entregó el recibo de derechos de grado a los estudiantes que a la fecha
están en total Paz y Salvo por todo concepto (convivencial, académico y/o financiero) incluyendo la
pensión del mes de octubre. Todos los estudiantes que pertenecen a estos cursos, deben cancelar
los derechos de grado, así asistan o no a la ceremonia de grados.
A los estudiantes que tengan pendiente el aspecto académico, se les entregará el recibo a más
tardar el día 23 de noviembre para pagar como fecha límite el día 24 de noviembre.
Las ceremonias de graduación serán el día 29 de noviembre de 2017, para lo cual solicitamos su
puntualidad en los siguientes horarios:

Curso
Transición
Quinto
Noveno
Undécimo

Hora de la ceremonia
(para Padres y familiares)
7:30 a.m.
8:30 a.m.
8:30 a.m.
10:30 a.m.

Hora de ingreso de
los estudiantes
7:00 a.m.
7:45 a.m.
7:45 a.m.
10:00 a.m.

Fraternalmente.

_________________________________
JOANA ELIZABETH SALCEDO TORRES
Rectora

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSTANCIA DE CIRCULAR RECIBIDA
Yo______________________________
padre
de
familia
del
estudiante
______________________________, del grado ________, recibí el día 27 de Octubre de 2017 la
información, acerca del recibo de pago de los derechos de grado, los horarios y fecha de la
ceremonia de graduación.
FIRMA ____________________________________________ C.C. ________________________

