COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”
CIRCULAR No. 86 23 OCTUBRE 2017 – FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR GRADO ONCE (REGULARES)
Estimados Padres de Familia, reciban un cordial saludo de nuestra comunidad educativa Claretiana Libertadora. A continuación encontrarán
información importante para finalizar satisfactoriamente el año lectivo 2017.
1. GRADUACIÓN Y PROCLAMACIÓN PÚBLICA BACHILLERES 2017:
PARA OBTENER EL GRADO
Estar a paz y salvo por todo concepto con el colegio.
Haber realizado y certificado el Servicio Social Estudiantil (120 horas)
Haber aprobado todas las asignaturas del grado undécimo
--------------------------------------------------------------------------------

PARA LA PROCLAMACIÓN
Aprobación satisfactoria en todas las asignaturas incluido
comportamiento.
Tener completa la documentación en Secretaría Académica.
(Certificados de notas de grado quinto a décimo)
Para la ceremonia, los estudiantes deberán asistir en uniforme de
gala (Blazer verde, guantes blancos)
Estar a paz y salvo por todo concepto con el colegio, incluido los
pagos del Pre Saber 11

2. DERECHOS DE GRADO: El valor de los derechos de grado será de $81.000 para los estudiantes regulares. La fecha límite para la recepción del
dinero es el 16 DE NOVIEMBRE DE 2017.
3. DEFINICIÓN DE SITUACIÓN MILITAR PARA CABALLEROS: El colegio ya realizó la inscripción de los estudiantes que hicieron el trámite con el
colegio ante el Ejército Nacional, los demás estudiantes que decidieron hacer su trámite personalmente, al día de hoy, deben estar registrados en la
página web de las fuerzas militares de Colombia. Al día hábil siguiente al grado, todos los hombres deben presentarse al Distrito Militar No. 3, Cl 33
Sur N 79 – 80 con su diploma o acta de graduación y los documentos que se ingresaron a la plataforma para la inscripción, allí les indicarán el proceso
a seguir. Se recomienda revisar constantemente el correo electrónico registrado en la página web, pues el único medio de comunicación que usará
el Ejercito para citaciones y demás.
4. ENTREGA INVITACIONES: las invitaciones se entregarán del lunes 20 al jueves 23 de noviembre, el estudiante deberá acercarse a la secretaría
académica con la mamá, papá o acudiente legal.
Atentamente,
GIOVANNI MAURICIO RAMIREZ VANEGAS
Rector

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”
CIRCULAR No. 86 23 OCTUBRE 2017 – FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR GRADO ONCE (REGULARES)
Estimados Padres de Familia, reciban un cordial saludo de nuestra comunidad educativa Claretiana Libertadora. A continuación encontrarán
información importante para finalizar satisfactoriamente el año lectivo 2017.
1. GRADUACIÓN Y PROCLAMACIÓN PÚBLICA BACHILLERES 2017:
PARA OBTENER EL GRADO
Estar a paz y salvo por todo concepto con el colegio.
Haber realizado y certificado el Servicio Social Estudiantil (120 horas)
Haber aprobado todas las asignaturas del grado undécimo
--------------------------------------------------------------------------------

PARA LA PROCLAMACIÓN
Aprobación satisfactoria en todas las asignaturas incluido
comportamiento.
Tener completa la documentación en Secretaría Académica.
(Certificados de notas de grado quinto a décimo)
Para la ceremonia, los estudiantes deberán asistir en uniforme de
gala (Blazer verde, guantes blancos)
Estar a paz y salvo por todo concepto con el colegio, incluido los
pagos del Pre Saber 11

2. DERECHOS DE GRADO: El valor de los derechos de grado será de $81.000 para los estudiantes regulares. La fecha límite para la recepción del
dinero es el 16 DE NOVIEMBRE DE 2017.
3. DEFINICIÓN DE SITUACIÓN MILITAR PARA CABALLEROS: El colegio ya realizó la inscripción de los estudiantes que hicieron el trámite con el
colegio ante el Ejército Nacional, los demás estudiantes que decidieron hacer su trámite personalmente, al día de hoy, deben estar registrados en la
página web de las fuerzas militares de Colombia. Al día hábil siguiente al grado, todos los hombres deben presentarse al Distrito Militar No. 3, Cl 33
Sur N 79 – 80 con su diploma o acta de graduación y los documentos que se ingresaron a la plataforma para la inscripción, allí les indicarán el proceso
a seguir. Se recomienda revisar constantemente el correo electrónico registrado en la página web, pues el único medio de comunicación que usará
el Ejercito para citaciones y demás.
4. ENTREGA INVITACIONES: las invitaciones se entregarán del lunes 20 al jueves 23 de noviembre, el estudiante deberá acercarse a la secretaría
académica con la mamá, papá o acudiente legal.
Atentamente,
GIOVANNI MAURICIO RAMIREZ VANEGAS
Rector

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”
CIRCULAR No. 86 23 OCTUBRE 2017 – FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR GRADO ONCE (SED)
Estimados Padres de Familia, reciban un cordial saludo de nuestra comunidad educativa Claretiana Libertadora.
A continuación encontrarán información importante para finalizar satisfactoriamente el año lectivo 2017.
1. GRADUACIÓN Y PROCLAMACIÓN PÚBLICA BACHILLERES 2017:
PARA OBTENER EL GRADO
Estar a paz y salvo por todo concepto con el colegio.
Haber realizado y certificado el Servicio Social Estudiantil (120 horas)
Haber aprobado todas las asignaturas del grado undécimo
--------------------------------------------------------------------------------

PARA LA PROCLAMACIÓN
Aprobación satisfactoria en todas las asignaturas incluido
comportamiento.
Tener completa la documentación en Secretaría Académica.
(Certificados de notas de grado quinto a décimo)
Para la ceremonia, los estudiantes deberán asistir en uniforme de
gala (Blazer verde, guantes blancos)
Estar a paz y salvo por todo concepto con el colegio, incluido los
pagos del Pre Saber 11

2. DEFINICIÓN DE SITUACIÓN MILITAR PARA CABALLEROS: El colegio ya realizó la inscripción de los estudiantes que hicieron el trámite con el
colegio ante el Ejército Nacional, los demás estudiantes que decidieron hacer su trámite personalmente, al día de hoy, deben estar registrados en la
página web de las fuerzas militares de Colombia. Al día hábil siguiente al grado, todos los hombres deben presentarse al Distrito Militar No. 3, Cl 33
Sur N 79 – 80 con su diploma o acta de graduación y los documentos que se ingresaron a la plataforma para la inscripción, allí les indicarán el proceso
a seguir. Se recomienda revisar constantemente el correo electrónico registrado en la página web, pues el único medio de comunicación que usará
el Ejercito para citaciones y demás.
3. ENTREGA INVITACIONES: las invitaciones se entregarán del lunes 20 al jueves 23 de noviembre, el estudiante deberá acercarse a la secretaría
académica con la mamá, papá o acudiente legal.
Atentamente,
GIOVANNI MAURICIO RAMIREZ VANEGAS
Rector

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”
CIRCULAR No. 86 23 OCTUBRE 2017 – FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR GRADO ONCE (SED)
Estimados Padres de Familia, reciban un cordial saludo de nuestra comunidad educativa Claretiana Libertadora.
A continuación encontrarán información importante para finalizar satisfactoriamente el año lectivo 2017.
1. GRADUACIÓN Y PROCLAMACIÓN PÚBLICA BACHILLERES 2017:
PARA OBTENER EL GRADO
Estar a paz y salvo por todo concepto con el colegio.
Haber realizado y certificado el Servicio Social Estudiantil (120 horas)
Haber aprobado todas las asignaturas del grado undécimo
--------------------------------------------------------------------------------

PARA LA PROCLAMACIÓN
Aprobación satisfactoria en todas las asignaturas incluido
comportamiento.
Tener completa la documentación en Secretaría Académica.
(Certificados de notas de grado quinto a décimo)
Para la ceremonia, los estudiantes deberán asistir en uniforme de
gala (Blazer verde, guantes blancos)
Estar a paz y salvo por todo concepto con el colegio, incluido los
pagos del Pre Saber 11

2. DEFINICIÓN DE SITUACIÓN MILITAR PARA CABALLEROS: El colegio ya realizó la inscripción de los estudiantes que hicieron el trámite con el
colegio ante el Ejército Nacional, los demás estudiantes que decidieron hacer su trámite personalmente, al día de hoy, deben estar registrados en la
página web de las fuerzas militares de Colombia. Al día hábil siguiente al grado, todos los hombres deben presentarse al Distrito Militar No. 3, Cl 33
Sur N 79 – 80 con su diploma o acta de graduación y los documentos que se ingresaron a la plataforma para la inscripción, allí les indicarán el proceso
a seguir. Se recomienda revisar constantemente el correo electrónico registrado en la página web, pues el único medio de comunicación que usará
el Ejercito para citaciones y demás.
3. ENTREGA INVITACIONES: las invitaciones se entregarán del lunes 20 al jueves 23 de noviembre, el estudiante deberá acercarse a la secretaría
académica con la mamá, papá o acudiente legal.
Atentamente,
GIOVANNI MAURICIO RAMIREZ VANEGAS
Rector

