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COMUNICADO DE RECTORÍA 
 

CEREMONIA DE GRADOS BACHILLERES 2021 
 

Fecha: 25 de Noviembre 2021  
Para: Padres de familia, graduandas y comunidad educativa en general  
De: Rectoría  
 
 
Asunto: Ceremonia de grados y actividades finales del grado 11° 
 
Cordial Saludo.  
Informamos a la comunidad de la Institución Educativa la Presentación, que se acordó con padres de 
familia y estudiantes del grado 11°, realizar la ceremonia de grados de bachilleres el próximo jueves 2 
de diciembre de 2021 en el Auditorio del Centro de Convenciones Aburrá sur (Cra. 50 #47-16 – Parque 
Brasil, Itagüí), quienes disponen de toda la logística en Bioseguridad, para la realización de dicho evento. 
La ceremonia de grados Bachilleres 2021 ha de realizarse en el horario de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. en 
una sola sesión y solo están autorizadas a ingresar las graduandas con el acompañamiento de dos 
acudientes, quienes deben acogerse a los protocolos establecidos por el establecimiento donde se ha 
de celebrar la ceremonia. La empresa exigirá el cumplimiento de las normas, el uso del tapabocas 
durante todo el evento sin excepción, distanciamiento y desinfección de manos. 
 
Se les informa además, que la Eucaristía de acción de gracias para las bachilleres, se realizará el día 
1° de diciembre a las 8:00 a.m. en la Parroquia Jesús Obrero de Campoamor, a la cual podrán asistir 
las graduandas y dos acudientes, quienes deben cumplir con los mismos protocolos exigidos para el 
grado y llegar puntualmente. 
  
Por otro lado, el día 26 de noviembre las estudiantes del grado 10° realizarán la tradicional despedida a 
la promoción 2021 en la institución, en el horario de 6:30 p.m. a 11:00 p.m. Las estudiantes de ambos 
grados deben asistir con ropa casual de adecuada presentación, según lo exigido. 
NOTA: Para la ceremonia de graduación, se exigirá la presentación de la tarjeta de invitación a cada 
familia, para verificar el cumplimiento del número de asistentes, por protocolo de bioseguridad. 
Atentamente. 

 
GUSTAVO A. ALVAREZ YEPES 
Rector 

 
 
 
 
 


