NUEVO GIMNASIO CAMPESTRE MERYLAND
“FORMAMOS

CIUDADANOS LÍDERES, FELICES, SOLIDARIOS, VALIOSOS CON CAPACIDAD DE PENSAR, DECIDIR Y TRANSFORMAR REALIDADES ”

FECHA:

2 de octubre de 2017

PARA:

Padres de Familia Grado undécimo

DE:

Rectoría - Coordinación sección 2

ASUNTO: CEREMONIA GRADUACION Y PROCLAMACION BACHILLERES

Queridos Padres de familia, reciban un cordial saludo
Nos permitimos comunicar a ustedes que el jueves 30 de noviembre se llevará a cabo la ceremonia de GRADUACION Y
PROCLAMACION DE LA SEXTA PROMOCION DE BACHILLERES MERYLAND 2017. Desde ya registramos este significativo
evento institucional con la misma expectativa y alegría como sin duda alguna lo harán ustedes al interior de su unidad
familiar.
Porque su hijo(a) se lo merece y como una muestra de nuestro sincero aprecio, queremos exaltar este feliz suceso
familiar con un acto de la más alta calidad a nivel organizativo y de normas de protocolo. Por ello nos estamos dirigiendo
a ustedes para que se sirvan tomar atenta nota de las siguientes recomendaciones:
LUGAR:
AUDITORIO A CAMPUS UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
DIRECCION: KM 2 VIA CAJICA-ZIPAQUIRA
HORA:
10:30 a.m.
VALOR A CANCELAR DERECHOS DE GRADO: $ 429.000. El pago lo pueden realizar vía agenda a partir de la fecha y como
límite el 30 de octubre. Este valor incluye los costos de:
 Alquiler Toga y Birrete
 Estola bordada a color
 Diploma en carpeta abullonada y acta de grado
 Foto mosaico tamaño 20 x 30 enmarcado
 Alquiler del auditorio
El próximo jueves 5 de octubre se harán las tomas fotográficas para el mosaico (los estudiantes deben asistir con
uniforme de diario muy bien presentados).
El día viernes 10 de noviembre se realizará el ensayo en el auditorio.
La toga, el birrete y la estola se entregarán el viernes 25 de noviembre durante la jornada escolar.
La estola es de su propiedad, mientras que el birrete y la toga deben ser devueltos al docente titular una vez finalice la
ceremonia.
Los estudiantes graduandos llegarán al auditorio a las 9:00 am y los padres e invitados podrán ingresar al teatro a las
10:15 a.m. (es importante ser puntuales).
Cordialmente,
MARIBEL RODRIGUEZ R.
RECTORA

LORENA BERNAL
COORDINADORA SECCION 2

