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INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE - paulo vi  

“Educación sin FrontEras”  
Se cc io ne s:  Pa ulo  V I  (C ra4 2 B Nº  11 0A –  28 .  Te l éfono  f i jo :  358  31  02 ,  C el u lar :  

300 415  79  95) ,  D ANE 1 05 0010 018 210 1 y  Nu evo  Ho r izon te  Nº  2  ( Cra  37  Nº  

107 AA –  21 .  T e l éfo no  f i jo :  528 465 8,  C e lu la r :  300  41 4 46  03) ,  D ANE 

1050 010 018 21 02.  NIT  81 1 0396 06 - 4    e mai l :  

nh pv i@ i en u evo hor izo n te me de l l i n . ed u.co  S i t io   W e b:  

ienuevohorizontemedellin.edu.co 

Ap ro ba da por  R e so l uc ión Mu ni c i pa l  Nú me ro  20 17 50 0178 98 d e d ic ie mb r e 04  d e  
2017,  mo di f ica da  por  la  R esolución Número 202050053477 de septiembre 18 de 2020.  
Nú c l eo  de  D es ar ro l lo  E duc at ivo  91 4 Com u na Nº  01  Me d el l í n .  

 

GD-19 

03/11/2010 

CIRCULAR 

CIUDAD Y 
FECHA: 

Medellín, julio 28 de 2022 N° 08 ESTAMENTO: Rectoría 

DIRIGIDO A: Padres de Familia Grado Undécimo  

ASUNTO: 
Reunión martes 02 de agosto a las 7:00 a.m. en el Teatro Luis Carlos Arias Delgado de la 
Sede Paulo VI  

 
Cordial saludo, la Institución tiene planeado realizar el Acto de Graduación de los estudiantes del grado undécimo 
el día lunes 28 de noviembre de 2022 a las 3:00 p.m. en el Teatro ADIDA,  por ello, deseo dialogar con los 
padres de familia para explicar dicho proceso y aclarar que este acto, no tiene costo alguno para los padres de 
familia, si se realiza en el Auditorio del Tercer Piso de la Sede Paulo Sexto (capacidad para 200 personas), con el 
uniforme, además el diploma y su respectiva acta en papel Kimberly, no tiene costo alguno. 
 
Los estudiantes con su acompañamiento como Padre de Familia, deben definir el lugar en el cual se celebrará el 
Acto de Proclamación de Bachilleres y Color de la Toga a utilizar, si definen hacerlo con este implemento.  
En años anteriores, tanto el diploma como el acta de grado, se han diseñado en un material diferente al Kimberly, 
han contratado fotógrafo, alquilado togas y birretes y unos cuantos han planeado viajes u otro tipo de encuentros. 
Todo esto sufragado por los Padres de Familia.  
El Rector de la Institución con el apoyo de una comisión de Padres de Familia (elegidos por ustedes mismos) 
acompaña sólo la elección del lugar del evento, la elaboración de los diplomas y sus respectivas actas de grado, 
el alquiler de las togas y contratación de fotógrafos. 
 
Los lugares de celebración los eligen los Padres de Familia, teniendo en cuenta que el rector no responde por su 
calidad, ni su cumplimiento.  
 
En este sentido, los invito a una reunión el martes 02 de agosto a las 7:00 a.m. en el Teatro Luis Carlos Arias 
Delgado de la Sede Paulo VI, con el objetivo de que ustedes en compañía de sus hijos escuchen algunas ofertas 
y tomen las decisiones pertinentes para organizar dicho evento. 
 
AGENDA DE LA REUNIÓN 
7:00 a.m. a 7:30 a.m.: Informe General del Desempeño de los Estudiantes a cargo de las Directoras de Grupo y la 
Coordinadora de Jornada. 
7:30 a.m. a 8:30 a.m. Presentación de Las Ofertas de Servicios: 

NOMBRE EMAIL TELÉFONO 

ALEX ARCE GARCIA alex86agg@gmail.com  310 598 80 00 

ANDRES CANO prestigiofoto@gmail.com  314 725 41 70/302 331 33 76 

LUZ ELENA PALACIO SANTA Chela3520@gmail.com  311 605 41 24 

Hago claridad en que no recomiendo a ninguna persona o empresa y tampoco permito que la Institución obtenga 
más beneficio que complacerlos a ustedes y a sus hijos, estas personas disponen de diez minutos cada una para 
exponer su oferta, se les solicita entregarla en forma escrita a cada estudiante para que ellos puedan decidir.  
OBSERVACION: Los Estudiantes tienen jornada académica a partir de las 9:45 a.m. bajo el horario habitual   
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