
 

 

 

 

HERMANAS BETHLEMITAS 
PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESÚS 
Medellín 

Medellín, 6 de noviembre de 2020  

Comunicado Nro. 31 

Señores  

PADRES DE FAMILIA 

Colegio Bethlemitas 

 

       Asunto: Graduación estudiantes de 11° 

Queridos padres de familia. 

Llego a ustedes con un saludo de paz y de fraternidad. Deseando que la compañía del Señor se 

haga presente en sus familias. 

A Continuación, relaciono algunos asuntos de interés general concerniente a la graduación de 

sus hijas: 

Fecha - Hora Actividad 

17 de Noviembre de 8:00 a 4:00pm Firma del Acta General y entrega de la toga. Para las 
estudiantes que estén a Paz y Salvo  

18 de Noviembre 8:00am  Ensayo   de grados ( virtual) 

24 de Noviembre Comisión de evaluación y promoción del grado 11°  

25 de Noviembre  Entrega del boletín de Valoraciones a través del 
Máster 

26 de Noviembre 6:30pm Eucaristía de Graduación (virtual) 

 
27 de noviembre 1:00pm 

Ingreso y aplicación de protocolos de bioseguridad 

Proclamación de Bachilleres 2:00pm 

 

Deben estar a paz y salvo en  las pensiones y en los derechos de grado para retirar la 

toga y las tarjetas de invitación. 

 Es importante tener en cuenta que para el día del grado los invitados asisten con traje 

formal y las estudiantes con su uniforme de gala, un maquillaje sobrio, deben llegar a la 

Institución con su toga, el birrete y la banda, además de la medalla de bachilleres. 

Solicitamos ser puntuales. 

 Todas las personas sin excepción deben traer puesto su tapabocas y conservar el 

distanciamiento social requerido. 

 La estudiante debe estar acompañada solo por dos personas, esto según aforo 

permitido. Les pedimos ser comprensivos.  

 La  ceremonia de graduación y proclamación de bachilleres será transmitida. 

 La empresa autorizada para la toma de fotografías es FOTO-ENFOQUE. Ningún otro 

particular podrá ingresar a la institución. 

 Agradezco tener en cuenta las recomendaciones. 

Fraternalmente,  

 

Hna. Sandra Valdés Lodoño 

Rectora 


