COLEGIO AGUSTINIANO – FLORIDABLANCA

Floridablanca, octubre 29 de 2021

Señores
PADRES DE FAMILIA - ESTUDIANTES DEL GRADO UNDÉCIMO
Ciudad
Reciban nuestro afectuoso saludo y deseos de bienestar familiar.
Estamos en el tiempo cercano a la terminación del ciclo educativo del bachillerato
de sus hijos(as), ocasión especial para informar las siguientes recomendaciones y
algunas fechas específicas que se desarrollarán con los estudiantes del grado
undécimo, de acuerdo a lo indicado en nuestro cronograma institucional:
 Los jóvenes que no tengan asignaturas reprobadas de ningún periodo académico
tendrán actividades académicas hasta el día jueves 18 de noviembre.
 Los estudiantes que reprueben asignaturas en el cuarto periodo y que tengan
periodos anteriores reprobados deberán presentar Acciones de Mejoramiento
del 22 al 25 de noviembre de acuerdo con el Informe Final que cada Director de
Grupo notifique a los padres de familia el viernes 19 de noviembre en citación
agendada a partir de las 6:30 a.m. Este mismo día se hará entrega del horario
establecido para ello. Los resultados de dichas Acciones de Mejoramiento serán
informados a los padres de familia el día 25 de noviembre por parte de los
Directores de Grupo.
 Para recibir el título y ser proclamados, los estudiantes deben tener aprobadas
todas las áreas del plan de estudio académico y encontrarse a paz y salvo en
todos los aspectos: pensiones, documentación, derechos de grado y certificado
del servicio social estudiantil obligatorio.
 Celebración de la Eucaristía de terminación de actividades escolares y entrega de
símbolos: jueves 18 de noviembre a las 7:00 a.m.
 Publicación de los boletines finales a través de la plataforma Academics: 1° de
diciembre.
 Los derechos de grado y trámites del diploma tienen el costo de $ 180.000. Este
dinero se estará recibiendo directamente en la oficina de secretaría.
 La ceremonia de proclamación de bachilleres se llevará de manera presencial el
sábado 4 de diciembre a las 3:00 p.m. en el auditorio Agustín de Hipona.
Con el fin de cumplir con las medidas de aforo y protocolo de bioseguridad, se
permitirá únicamente el ingreso al acto de graduación de 3 personas por cada
graduando.
 El señor Pedro Nel Vargas Guzmán, fotógrafo autorizado por el Colegio, ofrece a
los padres de familia la propuesta especial de fotografías y el video por el costo
total de $ 120.000, que incluye el alquiler de toga y birrete. Los interesados(as)
concretarán este servicio con el Sr. Pedro Nel en los teléfonos: celular
3012765022, fijo residencia 6433200.
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Es importante que sus hijos(as) mantengan el esfuerzo, la responsabilidad y el
cumplimiento de todos los deberes de convivencia y académico hasta el último
día.
Les agradecemos su atención.
Atentamente,

P. CARLOS ALBERTO VILLABONA V.
Rector

P. TEODORO RAMIRO SANTOS F.
Coordinador General

