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Asunto: Notificación sobre modalidad de la Ceremonia de Grados.  

Cordial saludo: 
 
Al igual que a ustedes, el día 10 de noviembre,  todo el equipo directivo nos conmovimos  al tener 
que notificar a cada familia que la promoción Nro. 63  de la mano con sus padres, debía decidir la 
modalidad de la ceremonia de grados; lo anterior, no tiene más que un sentido fraterno para tratar 
de comprender el momento de vida que las estudiantes están enfrentando, es decir, los vinculación 
que hay entre la celebración por un logro en la etapa académica y el afrontamiento a un virus que 
hoy nos limita el contacto social, buscando así, priorizar el cuidado y la vida de cada uno de lo 
miembros de su familia, y simultáneamente del equipo docente y las Hermanas de la comunidad 
Bethlemitas.   
 

Dicho lo anterior, el colegio de la mano con cada uno de ustedes, ha tomado la mejor decisión para 
garantizar un acto presencial en el que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad, pero 
principalmente, reiteramos,  el cuidado de la vida. Por tanto, luego de que un total de 20 familias 
respondiera a las opciones brindadas para llevar a cabo la ceremonia, se notifican los siguientes 
resultados:  
 

 
Finalmente, ratificamos que la ceremonia de grados se llevará a cabo el día 27 de Noviembre a las 
2:00 p.m. y podrán asistir con un acompañante.  Notificamos, que nos encontramos realizando toda 
la logística para garantizar la transmisión a través de YouTube, favoreciendo que los demás 
miembros de la familia puedan acortar la distancia en esta celebración.  
 



Les solicitamos registrar el nombre completo del acompañante, antes del 20 de noviembre en el 
siguiente formulario: https://forms.gle/mRpRD23G1ukSjiPFA,  
 
Se anexa el consentimiento informado, el cual lo deben diligenciar y presentar el 17 de noviembre 
al momento de la firma del acta de grado.  
 

Agradecemos la comprensión de todos ustedes y la unión colegio-familia para dar el paso a este 
gran logro.  
 

Dios, el Santo Hno. Pedro y la Madre Encarnación Rosal los bendiga.  
 
Hna. Sandra Milena Valdés Londoño.  
Rectora.  
 

COLEGIO BETHLEMITAS:  CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LAS ESTUDIANTES  

PADRES, ACUDIENTES O REPRESENTANTES LEGALES DE ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO BETHLEMITAS 

Yo,       ______________________(Padre) identificado con C.C. _____________          

 ___    y ____________________________(Madre) identificada con 

C.C_________________ en condición de representantes legales de nuestra hija, la 

estudiante    _______________del grado __________. Con documento de identidad 

______________________________________ Certificamos que hemos leído las 

recomendaciones del protocolo de Bioseguridad que el Colegio Bethlemitas ha preparado 

para la protección de mi hija. 

Con nuestra firma, aceptamos y decidimos acatarlas por la salud de mi hija y la de todos 

los miembros de la comunidad educativa. También estoy consciente que después de tomar 

todas las medidas preventivas necesarias, nuestra hija se puede contagiar por lo cual liberó 

al Colegio Bethlemitas de toda responsabilidad por el hecho. 

Firmas:  

 Padre de la estudiante ___________________________________ c.c.______________ 

 Madre de la estudiante ___________________________________ cc.______________ 

 Estudiante _________________________ Documento de identidad _________________ 

 FECHA: Día: 27 Mes 11 año 2020  

https://forms.gle/mRpRD23G1ukSjiPFA


 


