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Fecha: 03 de diciembre 2020 
 
Para: Padres de familia, graduandas y comunidad educativa en general 
 
DE: Rectoría 
 
Asunto: Ceremonia presencial de graduación Bachilleres 2020 
 
Cordial Saludo: 
 
Informamos a la comunidad educativa de la Presentación que se acordó con padres de familia y 
estudiantes del grado 11° realizar la ceremonia de grados de bachilleres el próximo jueves 10 de 
diciembre de 2020 en el Hotel Dann Carlton – Medellín, Quienes eran de los pocos sitios que tenían 
protocolo de bioseguridad aprobado por la plataforma Medellín me cuida.  
Dicha ceremonia de grados ha de realizarse el próximo 10 de diciembre en el horario de 8:30 a.m. a 

1:00 p.m. en dos sesiones, iniciando  con el ingreso del grupo 11° A a las 8:30 a.m. y luego el grupo 

11° B a las 11:00 a.m., solo están autorizadas a ingresar las estudiantes, sin presencia de padres de 

familia ni acudientes, en periodos de 2 horas cada uno: media hora para los protocolos de 

bioseguridad, una hora y media para poner en escena el acto protocolario y otra media hora 

intermedia para el desplazamiento y limpieza del lugar. 

La empresa exigirá el cumplimiento estricto de las cuatro condiciones básicas de bioseguridad: 

lavado de manos, distanciamiento social, desinfección y toma de temperatura. 

La institución ofrecerá la transmisión virtual en tiempo real mediante un enlace de la App Instagram 

Live de la biblioteca del establecimiento, la cual se colgará previamente en la ventana emergente de 

la Pagina WEB institucional, para que padres de familia, acudientes y amigos, puedan seguir los 

pormenores de la ceremonia. 

Vale la pena recordar que todas las estudiantes (graduandas), para poder ingresar al salón de 

eventos, deben haber leído los protocolos de bioseguirdad aprobados para el evento y haber 

diligenciado y firmado por sus padres y/o acudientes registrados, el consentimiento informado. 

Este consentimiento, se emite siendo conscientes que vuestra hija podrá estar expuesta a los riesgos 

generados por el virus SARS CoV-2 (COVID-19) estando enterados que la entidad prestadora del 

servicio, implementará y realizará seguimiento a los protocolos de prevención y de bioseguridad para 

mitigar los mismos, pero que no se compromete a eliminarlos, ni garantiza el no contagio de COVID 

19 de la estudiante, ni de su grupo familiar, ni convivencial, dada la situación de emergencia sanitaria 

que se afronta a nivel mundial. 

Atentamente 

 

GUSTAVO A. ALVAREZ YEPES 

Rector 



 

 


