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CIRCULAR N° 11 Versión 1 

Elaborado por: Coordinación Académica Aprobado por: Equipo Directivo Fecha Aprobación: 

 

FECHA: 30 de julio de 2021 
DE: Rectoría 
PARA: Padres de familia y/o acudientes grado undécimo 
ASUNTO: Requisitos de graduación 

 

Reciban un cordial y fraternal saludo, deseando que nuestros estudiantes y sus familias se encuentren muy bien. 
 

Dando cumplimiento a los requisitos establecidos en nuestro Manual de Convivencia, en el Artículo 5, numeral 2, 
en los cuales se establecen los criterios de graduación, se informa que para obtener el título de bachiller académico 
del Colegio Parroquial Nuestra Señora del Rosario, es necesario que la comunidad de educandos que cursan su 
último año escolar cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos: 

 

1. Tener aprobada la totalidad de asignaturas contempladas en el plan de estudios. 
2. Estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con el Colegio. 
3. Haber realizado las 80 horas del servicio social. 
4. Cancelar en la secretaría del Colegio $113.000 de derechos de grado los cuales incluyen: Carpeta, 

diploma, dos actas de grado, tarjeta de invitación, estola, toga, birrete y 3 fotos (individual, grupal y 
mosaico). Estos se deben cancelar a más tardar el día lunes de 30 de agosto. 

 

El educando de grado undécimo que por cualquier motivo no cumpla con los requisitos estipulados anteriormente, 
no podrá ser graduado en acto público. 

 

La ceremonia de graduación se llevará a cabo en la Parroquia El Santo Cristo el día sábado 25 de noviembre. 
Oportunamente les estaremos enviando información adicional al respecto. 

 

Por último les informamos que a partir del viernes 29 de julio, la Directora de Grupo de grado undécimo será 
nuestra psicorientadora Diana Carolina Acosta. 

 

Que Dios Todopoderoso los bendiga y proteja. 

Cordialmente, 

 

 

 
Padre Andrés Giovanny Macana Daza 
Rector 
EQUIPO DIRECTIVO 

 


