
CIRCULAR No. 018 
(9 de noviembre de 2022) 

 
De:  Rectoría 
Para:  Padres, Madres de Familia y Estudiantes de Grado Undécimo 
Asunto:  Actividades de Finalización de Año 
 
Reciban nuestro más afectuoso saludo y con él, nuestros mejores deseos por el éxito en sus labores 
diarias.  
 
Como estamos próximos a finalizar el año electivo 2022, debemos dar gracias a Dios por tantos 
favores recibidos; y, de nuestra parte, cerrar de la mejor manera cada uno de los procesos académicos 
y de convivencia; por lo tanto, les solicitamos su especial colaboración atendiendo las siguientes 
indicaciones:  
 

1. El jueves 10 de noviembre se llevará a cabo la entrega de Símbolos por parte de los 

estudiantes de grado undécimo a los estudiantes de grado décimo, en el coliseo de la 

institución, hora 10:30 a.m., evento que será transmitido en vivo por las redes sociales 

institucionales: Facebook y YouTube 

 
2. Los estudiantes de grado undécimo finalizarán actividades académicas el viernes 25 de 

noviembre; una vez más les recordamos que en esta fecha se cierran todos los procesos, 
razón por la cual, los estudiantes deben estar a paz y salvo por todo concepto y evitar 
contratiempos posteriores. 
 

3. Los consolidados de cuarto período y final se darán a conocer el día 29 de noviembre a las 
8:00a.m. en los salones respectivos, por favor asistir con el buso deportivo de la generación.. 

 
4. Respecto a la promoción y graduación de los estudiantes, les recordamos lo que contempla 

el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes, registrado en el Manual de 
Convivencia, artículo 71, numeral 2: 

 
“Los estudiantes de grado once se proclamarán en ceremonia solemne de graduación, 
siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos” 
 
a. Se encuentren a paz y salvo financiero. 
b. No tengan ninguna área con desempeño bajo. 
c. Hayan cumplido con todos los requisitos exigidos por la Institución y el Ministerio de 

Educación Nacional (Servicio Social Obligatorio). 
d. No hayan sido sancionados por cometer faltas graves o de extrema gravedad 

consignadas en el Manual de Convivencia. 
 



“PARÁGRAFO: Los estudiantes de grado once que hayan obtenido una valoración con 
desempeño bajo en una de las áreas obligatorias y fundamentales, tendrán derecho a ser 
promovidos una vez hayan presentado y aprobado la segunda actividad evaluativa antes 
de iniciarse el nuevo año escolar. El diploma y acta de grado serán entregados en la 
rectoría de la Institución.” 
 

Un estudiante reprobará el grado cuando: 
 
a. Obtenga un desempeño bajo en dos o más áreas de las contempladas en el plan de 

estudios. 
b. Haya dejado de asistir injustificadamente a más del 15% de las actividades académicas 

durante el año escolar. 
c. No aprobar la segunda actividad evaluativa, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 

70, numeral 4 del Manual de Convivencia. 
 

5. El ensayo de la Eucaristía de Grado  e Imposición de las Tres Violetas y Ceremonia de 
Graduación, se llevará a cabo el miércoles 30 de noviembre a las 3:30 p.m, asisten 
únicamente los estudiantes, quienes posteriormente explicarán a sus padres sobre la 
organización y desarrollo de las mismas. Por favor asistir con el buso deportivo de la 
generación. 
 

6. El 30 de noviembre a las 6:30 p.m. se tiene programada reunión con padres de familia de 
grado undécimo, con el fin de dar a conocer el desempeño general de cada grupo, enviar a 
los correos los informes valorativos correspondientes al 4° período y final, y entregar del 
sticker para el ingreso a la Ceremonia de grado. Les recordamos que deben estar a paz y 
salvo con todas las dependencias de la institución: Administración, Biblioteca, 
Laboratorios, Deportes, Amadeus, arreglo de pupitres, paredes, etc. 

 
7. El viernes 2 de diciembre a las 4:00 p.m. se realizará la Eucaristía de Graduación y la 

imposición de las Tres Violetas. Padres, madres y estudiantes deberán estar en la Institución 
a las 3:30 p.m. Los estudiantes portarán el uniforme de diario con la chaqueta de la 
generación, posteriormente la institución brindará una copa de champagne únicamente a los 
estudiantes de la generación CXXX. 

 
8. El sábado 3 de diciembre a las 3:00 p.m. se llevará a cabo la Ceremonia de Graduación.  

 

Los estudiantes y cuatro (4) acompañantes deben presentarse en la institución a la 2:30 p.m., 
el ingreso se realizará por la puerta de las violetas, recuerden que el vehículo debe portar el 
sticker entregado el día 30 de noviembre. De su colaboración y puntual asistencia dependerá 
el orden y la organización de este evento.  
 



Las estudiantes deberán portar la chaqueta de la generación, falda azul del uniforme, camisa 
blanca de manga larga, corbata azul oscura, medias blancas y zapatos negros colegiales.  
Los estudiantes deberán portar la chaqueta de la generación, el pantalón azul del uniforme, 

camisa blanca de manga larga, corbata azul oscura, medias azules y zapatos negros 

colegiales. 

Está previsto el acompañamiento de un equipo de fotógrafos profesionales, por lo tanto, no 
estará permitida la toma de fotografías por particulares durante las ceremonias.  
 
La Eucaristía de graduación e imposición de las tres violetas y la ceremonia de graduación, 
serán transmitidas en vivo por las redes sociales institucionales: Facebook y YouTube  
 

9. La próxima semana se llevarán a cabo los encuentros de padres de familia e hijos de grado 
undécimo, los cuales se desarrollarán en la institución, y con la misma dinámica que se viene 
trabajando.  Desde psicorientación se enviará la invitación con la respectiva fecha y 
programación.  
 

10. Como es de su conocimiento para este año hemos decidido rescatar la Celebración de la 

Fiesta de la Inmaculada que se realizará el día 7 de diciembre. Por tal motivo, desde ya 

extendemos una especial invitación a nuestros estudiantes y familias de la generación CXXX 

para que se vinculen de forma activa en este evento de la Familia Marista.  

 
 

Unidos en Jesús, María y Champagnat. 
 
 
Fraternalmente, 
 
 
 
 

Hno. ISMAR GILDARDO PORTILLA BENAVIDES 
Rector 


