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COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA DEL GRADO UNDÉCIMO 
 
 
FECHA:     octubre 20 de 2020 
DE:            Rectoría 
PARA:       Padres de familia grado Undécimo 
ASUNTO:  citación a reunión (Graduación 2020) 
  
Apreciados Padres de familia: Reciban un cordial saludo, acompañado de mis mejores deseos 
por su bienestar y el de sus familias. 
  

1. La proclamación de bachilleres (con la respectiva ceremonia de graduación, según 
evolucione la actual pandemia), siempre ha estado en nuestras prioridades: es el día de 
la cosecha y nos esforzamos siempre por hacer de este acto, el mejor. 

2. Desde el pasado 3 de septiembre del presente año, cuando nos reunimos con los Padres 
de familia y estudiantes de 11°, se les manifestó que debíamos esperar indicaciones 
sobre la forma de realización de la ceremonia, por el confinamiento. 

3. El 25 de ese mes nos reúnen a todos los rectores arquidiocesanos y nos solicitan, en lo 
posible y por salud, hacer las ceremonias virtuales y seguir afinando -por si se pueden 
autorizar presenciales- un protocolo unificado de bioseguridad para nuestros colegios, 
en lo cual se ha trabajado bastante. Además, por petición expresa de algunos 
estudiantes y líderes del grado 11°, quienes desean que sean presenciales (con las 
consabidas condiciones). Se nos indica, además como es usual, comunicar vía circular a 
las familias, la última semana de octubre, el procedimiento bajo el cual las realizaremos, 
pues hay la posibilidad de hacerlas presencialmente, en subgrupos, ya sea en nuestro 
caso en la parroquia de Santa Gertrudis o en el Liceo (asunto interno por definir), todo 
dependiendo de la autorización de las secretarías de educación y salud del municipio. 

4. Para tal fin he estado en dos reuniones en la Fundación Arquidiocesana, una en el 
municipio y otra en la parroquia. 

5. Este tema se llevó al último Consejo Directivo, y los dos líderes estudiantiles de 11° -
quienes hacen parte del mismo- se mostraron muy satisfechos. Nuestro Personero 
manifestó que ha adelantado voluntariamente algunas consultas al respecto (sobre la 
modalidad de la ceremonia) y que algunos Padres de familia se ponían a nuestra 
disposición para lo que necesitáramos. 
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Agradezco su comprensión. Estamos haciendo todo lo posible por un cierre excelente del año 
lectivo y tenemos un estupendo equipo humano y profesional que ha realizado un 
acompañamiento permanente a los jóvenes y sus familias. 
  
Sabemos que contamos con ustedes. Los esperamos para que dialoguemos sobre este cierre 
del año escolar. 
  
Día:    viernes 23 de octubre de 2020 
Hora:  6:15 a.m. 
Plataforma Teams (les enviaremos la citación). 
 
 
 
 
CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 
Rector 
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