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Bogotá, 23 de octubre de 2017             

CIRCULAR INFORMATIVA-51 
Señores 

PADRES DE FAMILIA – grados TRANSICION, QUINTO y UNDÉCIMO 
  
  

Asunto:  FOTOS GRADUACION 
 

 

Apreciados Padres de Familia:  

La presente tiene como finalidad informarles que para la Ceremonia de Graduación se autorizó la elaboración 

de un paquete de graduación y consta de: 
 

TRANSICION y QUINTO UNDECIMO 

 Carpeta tipo americana de tres tapas 

 1  ampliación 20 X 30 de medio cuerpo individual 

 1  ampliación 20 X 30 del grupo 

 1  ampliación 20 X 30 del mosaico 

 1  foto de 13 X 20 de cuerpo entero individual 

 1  foto 13 X 20 con el uniforme 

 1 foto casual 

 4  fotos tipo billetera 

 1  foto botón 

 1 Estola en poliéster con escudo del colegio 

 Toga y birrete  

                        VALOR ……………..  $ 50.000 

 Estola en poliéster con escudo del colegio,  

       toga y birrete    VALOR …………….   $ 20.000 

 

 

 Carpeta tipo americana de tres tapas 

 1  ampliación 20 X 30 de medio cuerpo individual 

 1  ampliación 20 X 30 del grupo 

 1  ampliación 20 X 30 del mosaico 

 1  foto de 13 X 20 de cuerpo entero individual 

 1  foto 13 X 20 con el uniforme 

 1 foto casual 

 4  fotos tipo billetera 

 1  foto botón 

 1 Estola en poliéster con escudo del colegio 

 Toga y birrete  

                        VALOR …………….. $ 50.000 

 Estola en dos colores blanco y azul con escudo   

       del colegio y nombre de la promoción      

       (Phoenix 2017)   VALOR ……….  $  15.000 

Para la toma de fotos individual y grupal deben venir 

con su uniforme de diario bien peinados/as y 

presentados/as: 

Transición:    2 de noviembre          5°:   3 de noviembre 

Para la toma de fotos individual y grupal deben venir 

con su uniforme de diario bien peinadas y 

presentadas: 1 y 2 de noviembre. 

Informar en la oficina de Paz y Convivencia antes del 

31 de octubre, la fecha en la que podrán asistir las 

niñas de convenio.  

Se puede cancelar en dos partes: 50% hasta el 3 de 

noviembre, el otro 50% con la entrega el 16 de 

noviembre. El pago se hace en la oficina Aux. de 

Tesorería, al momento de hacerlos deben informar si 

quieren el paquete completo o únicamente estola, 

toga y birrete. 

Se puede cancelar en dos partes: 50% hasta el 30 de 

octubre, el otro 50% con la entrega el 20 de 

noviembre. El pago se hace en la oficina Aux. de 

Tesorería, al momento de hacerlos deben informar si 

quieren el paquete completo o únicamente la estola, 

que es de carácter obligatorio. 

 Derechos de grado: ……………………….   $60.448 

A partir de la fecha hasta el 15 de nov. en oficina Aux. 

de Tesorería  

El estudio fotográfico lo realiza FOTO ESTUDIO MUÑOZ calle 15DBis 111ª-73 cel. 3229447248 - tel. 4569183.           

No es obligatorio tomar  el servicio de fotografías. 

 

Cordial saludo.                                                       

 

 

HNA. SOR MIGDALY MAZO GUZMAN 

Rectora 
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