Bogotá, 2 de Octubre 2020
ASUNTO: GRADUACIONES 2020
DE: RECTORÍA – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Estimados padres de familia
Reciban un cordial saludo. De antemano, agradecemos por la asistencia masiva a las reuniones
programadas para realizar el acuerdo sobre las graduaciones bajo la modalidad presencial semipersonalizada.
Teniendo en cuenta las decisiones tomadas en reunión, nos permitimos formalizar los costos
aceptados por los padres de familia y las fechas de pago.
NIVEL
DERECHOS DE GRADO
SOLO DIPLOMA
TRANS
$130.000
$30.000
5°
$130.000
$30.000
9°
N/A
$30.000
11°
$250.000
$75.000|
Fechas tentativas de graduación: Primera semana de diciembre.

FECHA LÍMITE DE PAGO
15 DE OCTUBRE
15 DE OCTUBRE
15 DE OCTUBRE
31 DE OCTUBRE

Los pagos se deben realizar a través de consignación bancaria o transferencia al número de cuenta
corriente 07305068-4 del Banco de Bogotá a nombre de Flor Alba Consuelo Camelo.
Una vez realizada la operación bancaria, se debe enviar el soporte de pago al correo
tesoreria@colegiomontferri.edu.co con la tesorera Nelcy Fierro relacionando en el asunto:
(DERECHOS DE GRADO, NOMBRE DEL ESTUDIANTE Y CURSO), los padres de familia que optaron por
el diploma, (acta de grado solo para el grado 11) deben realizar el pago, enviar el comprobante con
el asunto: DIPLOMA ( NOMBRE DEL ESTUDIANTE- CURSO)
Después de la semana de receso se enviará la programación para la toma de fotografías por grupo
de estudiantes, además de los protocolos de bioseguridad para tener en cuenta al momento de la
asistencia al Colegio.
Cualquier
inquietud,
estamos
rectoria@colegiomontferri.edu.co

prestos

a

solucionar

a

través

del

correo

Nota: Se debe tener presente en todo momento que nos encontramos bajo una realidad
epidemiológica, lo cual las medidas informadas en reunión, se mantendrán mientras se pueda
realizar y las medidas sanitarias lo permitan, cualquier novedad de cambio en las decisiones será
informada a los padres de familia por comunicado Classroom.
Agradecemos su atención
Cordialmente
COLEGIO MONTFERRI

