
 
 

 

 

FECHA: 18/10/2020 DE: Directivas PARA:  Padres de familia y estudiantes T°, 5° Y 9° 

ASUNTO: Ceremonia de Clausuras Año Escolar 2020 CIRCULAR N.48 

Señores padres de familia y estudiantes, cordial saludo. 

 

Según la circular N°24 del 6 de noviembre de 2020 expedida por la secretaria de educación  se 

indican las orientaciones a las instituciones educativas sobre la realización de actividades 

asociadas a la prestación del servicio educativo con su plan de reapertura gradual, progresiva y 

segura para la finalización del año escolar 2020, los estudiantes de los grados Transición, Quinto y  

Noveno podrán asistir a la institución de manera presencial para desarrollar las actividades 

propuestas culminando así el año escolar en curso. 

 

Para esta actividad, por favor tener presente las siguientes observaciones: 

 

- El aforo autorizado para los eventos dentro de la institución es de máximo 50 personas, ya que 

en lo escrito en la Circular N°24 las instituciones “deben abstenerse de realizar reuniones 

colectivas presenciales con las familias y cuidadores”.  

- A las ceremonias de clausura solo asistirá el ESTUDIANTE con el uniforme de diario en perfecto 

estado, cumpliendo los protocolos al momento del ingreso a la institución. Los padres de familia 

podrán visualizar la ceremonia a través de la plataforma virtual ZOOM. 

- Los estudiantes de grado Transición y Quinto deben cancelar el valor de $13.000 pesos por 

alquiler de birrete, toga y compra de tapabocas (en dos capas con filtro personalizado). Al 

finalizar cada ceremonia, los estudiantes podrán trasladarse a su vivienda con estos elementos 

y el paquete de clausura para celebración y toma de fotos con sus familias. La toga y el Birrete 

deben ser devueltos a la institución al día hábil siguiente.  

- Los estudiantes de grado Noveno, deben asistir a su clausura con traje formal. 

- Los estudiantes y familias recibirán capacitación del estricto cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad, priorizando la salud y la vida de la comunidad educativa. 

- Para lo toma de las medidas de la toga, cada director de curso (Transición y Quinto) les 

solicitará la siguiente información, favor enviarla el día 19 de Noviembre de 2020. 
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Medida de  la manga 

de la toga, se toma 

de hombro a la 

muñeca de la mano 

Medida de espalda 

se toma de 

Hombro a Hombro 

Medida de largo de la 

toga, se toma del 

hombro al tobillo 



 
 

 

Las fechas de Clausura y Consentimiento Informado se enviarán a los grupos de Whatsapp, por 

favor estar atentos. 

 

Para ese día, se hará entrega de los informes académicos e información para matriculas año 

escolar 2021 dentro del paquete de clausura. Por esta razón los padres de familia deben estar a 

PAZ Y SALVO por todo concepto hasta el mes de NOVIEMBRE con la institución.  

 

Recuerden que podrán realizar el pago en el Banco de Bogotá en el número de cuenta 316169036 

-  Cuenta Corriente  - a nombre de Sánchez y Rodríguez SARO SAS o hacerlo en cualquier punto de 

pago (Efecty, Baloto y Corresponsales Bancarios) o en la secretaria del colegio. 

 

 

Cordialmente 

Colegio Ciudad Patio Bonito 
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