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CEREMONIA GRADUACIÓN Y PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES 2020 

 

 

Bogotá DC., 24 de noviembre de2020      CIRCULAR  No. 34 

 

Estimados Padres de Familia 

 

Cordial saludo. 

 

Nos permitimos informarles que siguiendo los lineamientos de acuerdo con las disposiciones de 

la Alcaldía Mayor, adoptadas a través del Decreto Distrital 2161 del 30 de septiembre de 2020, 

en el cual se establecen las actividades del sistema educativo permitidas en la presencialidad; 

la Secretaría de Educación del Distrito (SED) presenta algunas orientaciones adicionales para 

la realización de actividades presenciales asociadas a la prestación del servicio educativo en el 

marco del Plan de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura (R-GPS) del Distrito Capital, para 

Instituciones Educativas Privadas de la ciudad. y la Circular N° 24 del 6 de noviembre de 2020, 

emitida por la Secretaría de Educación Distrital: Con ocasión del periodo transitorio de “nueva 

realidad” que se vive en la ciudad, dada la emergencia sanitaria nacional por la propagación del 

COVID-19, dio las “orientaciones adicionales a las instituciones educativas privadas sobre la 

realización de actividades asociadas a la prestación del servicio educativo en el marco del plan 

de reapertura gradual, progresiva y segura del sistema educativo de Bogotá D.C.” 

 

1. Sobre la realización, de forma presencial, de ceremonias de grado y otros eventos de 

final del año 2020 

 

En estas actividades, igualmente es importante atender y dar cumplimiento a las disposiciones 

vigentes, en especial, (i) la Resolución 14624 del 25 de agosto de 2020 proferida por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual se prohíben los eventos públicos y privados 

que impliquen la concurrencia de más de 50 personas y (ii) la Resolución 17215 del 24 de 

septiembre de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, que en el numeral 3.4 de su 

Anexo consagra “Otras medidas de bioseguridad en instituciones educativas, instituciones de 

educación superior e instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano”, y en el 

sub-numeral 3.4.12, señala que las instituciones educativas deben: “abstenerse de realizar 

reuniones colectivas presenciales con las familias y cuidadores; en su legal, llevarlas a 

cabo de manera remota o presencial individual”. 

 

Por tanto, el Colegio realizará la ceremonia de grados solo con los estudiantes y por cursos de 

forma presencial, es decir, sin acompañantes siguiendo los protocolos de bioseguridad 

autorizados para nuestra institución. 
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La asistencia a la ceremonia es voluntaria y el estudiante debe presentar en físico, debidamente 
diligenciado y firmado por sus padres, al ingreso a la institución, el consentimiento informado para la 
reapertura gradual, progresiva y segura a clases presenciales - grados. Los estudiantes que participaron 
en la prueba piloto de esta reapertura no deben presentarlo porque ya lo tiene la institución. 

 

Los padres de familia podrán seguir la ceremonia de grado por la plataforma del colegio google 

meet y se les enviará la invitación por el correo institucional de cada estudiante graduando, 

donde encontraran el link de la celebración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos su apoyo y colaboración con el fin de que los estudiantes puedan asistir de 

manera segura a la ceremonia para culminar su proceso académico. 

 

Cordialmente, 

 

 

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.   P. JOSÉ URIEL PATIÑO FRANCO, OAR. 

Rector        Coordinador General 

 

HORARIO CEREMONIAS DE GRADO 2020 

FECHA HORA CURSO 

Jueves 03 de Diciembre 8:00 am Undécimo A 

Jueves 03 de Diciembre 11:00 am Undécimo B 

Jueves 03 de Diciembre 2:00 pm Undécimo C 

Viernes 04 de Diciembre 8:00 am Undécimo D 

Viernes 04 de Diciembre 11:00 am Undécimo E 

Viernes 04 de Diciembre 2:00 pm Undécimo F 


