
Bogotá, 29 de Octubre de 2020 
 
ASUNTO: COMUNICADO EXCLUSIVO GRADUACIONES 2020 
DE: COORDINACIÓN Y RECTORÍA 

Respetados Padres de Familia y estudiantes.  

Reciban un cordial saludo de nuestra parte.  
Nos permitimos dar a conocer las siguientes indicaciones respecto a nuestra próxima actividad de cierre de año escolar lo 
cual corresponde a las graduaciones 2020 de los niveles educativos de transición, quinto, noveno y undécimo.  
Teniendo en cuenta la modalidad en la que nos encontramos, cabe resaltar que los planes dialogados en la reunión pasada, 
se van a ir desarrollando a medida que la situación epidemiológica lo permita, siendo muy prudentes y organizados para 
poder desarrollar con éxito ésta actividad que todos anhelamos celebrar. 
En el presente comunicado, revisaremos tres aspectos de gran importancia: 

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

A continuación, encontrará las especificidades a tener en cuenta para el registro fotográfico previo a las graduaciones y, 
demás aspectos a considerar las cuales son de suma importancia para tener en cuenta: 

a) Las jornadas se llevarán a cabo en las instalaciones del Colegio (patio interno) bajo las medidas y protocolos de 
bioseguridad en las fechas que registran a continuación:  

CURSO FECHA TOMA DE 
FOTOGRAFÍAS 

VESTUARIO CON EL QUE 
DEBE ASISITIR 

 
OBSERVACIÓN 

 
Transición 

 
07 de noviembre 2020 

Uniforme completo de la sudadera 
(Educación física). 

 
 

Las horas específicas de los 
grupos personalizados de 

estudiantes a asistir en la fecha 
asignada, se logrará encontrar 

en anexo al finalizar el presente 
documento 

 
Quinto 

 
07 de noviembre 2020 

 
Uniforme completo de diario. 

 
Noveno 

04 de noviembre 2020 (Grupo 1) 
07 de noviembre 2020 (Grupo 2) 

 
Uniforme completo de diario. 

 
Once 

 
04 de noviembre 2020 

Uniforme completo de diario con 
chaqueta Prom 2020. Adicionalmente, 

vestuario de traje formal. 

b) Para la jornada en los tiempos estimados los estudiantes deben asistir al Colegio con una adecuada y excelente 
presentación personal teniendo presente las indicaciones del recuadro anexo del numeral 1. Adicionalmente se 
recuerda los aspectos descritos en el manual de convivencia en su Art. 50 respecto a la presentación personal de 
los estudiantes. Además de lo antes mencionado los estudiantes de grado Once, deben asistir con el uniforme de 
diario, chaqueta de la promoción y deben llevar un traje o vestido formal de su elección para el registro en el 
anuario escolar. Teniendo en cuenta que está restringido el préstamo de prendas de vestir entre estudiantes o 
personal del Colegio por protocolo de bioseguridad, se prohíbe el traspaso de prendas entre estudiantes. Cada 
joven debe asistir con sus prendas desde el momento del ingreso. 
La fotografía en traje formal será tomada sólo de medio cuerpo.  

c) Debe llegar de manera puntual a la hora indicada, evitando aglomeraciones y/o retrasos en los tiempos. Al 
momento del ingreso solicitamos de su colaboración para ubicarse en una fila en el orden de llegada ir dejando su 
registro, toma de temperatura y demás según corresponda, manteniendo el aislamiento social correspondiente, 
ingresando de manera ordenada. 

d) Anexo al presente comunicado encontrará el protocolo de bioseguridad del Colegio y la ficha de tamizaje, los cuales 
han sido enviados con antelación por classroom, la cual debe ser diligenciada y enviada al director de grupo antes 
del martes 3 de Noviembre.  
Nota: Estudiante sin ficha de tamizaje no podrá ingresar al Colegio. 

e) Para esta jornada los estudiantes deben ser asistidos por un sólo acompañante evitando de esta manera 
aglomeración de personas al ingreso a las instalaciones de Colegio. El acompañante no podrá permanecer en la 
puerta del Colegio, por lo tanto, se habilita la sala de espera por la puerta de Mandalas o podrá regresar al finalizar 
la hora. Tenga en cuenta que ésta persona debe mantener todos los cuidados y condiciones necesarias, en lo 
posible no debe ser mayor a los 60 años, o presentar alguna condición médica que pueda poner en riesgo su estado 
de salud. 

f) Los estudiantes de los grados Transición, Quinto y Noveno contarán con la presencia de sus directores de curso el 
día asignado para la toma de fotografías. En el caso de los estudiantes de grado Undécimo, estarán acompañados 
del Coordinador de Bienestar Estudiantil y la Orientadora escolar. 

g) El padre de familia que desee contratar con el operador servicios adicionales de toma de fotografías para el día 
propiamente de la ceremonia de graduación, debe hacerlo saber este mismo día de la jornada asignada para el 
curso del estudio fotográfico y se recuerda que estas fotografías tienen un costo adicional que asume 
voluntariamente el padre de familia. 
 

2. CEREMONIA DE GRADUACIÓN PRESENCIAL: 

Respecto a la ceremonia de grado, se llevará a cabo de manera semipresencial y personalizada en el mes de diciembre el 
cual también debe contar con los protocolos asignados para cada lugar. Recordamos que el horario de graduación 



dependerá del grupo asignado y será notificado por classroom, en el cual requerimos de la puntualidad para celebrar el 
acto y así evitar al máximo aglomeraciones y situaciones de riesgo. 

CURSO FECHA GRADO LUGAR 

Transición 05 de diciembre 2020 
Horario en la mañana 

AUDITORIO MONTFERRI 

Quinto 03 de diciembre 2020  
Toda la jornada 

AUDITORIO MONTFERRI 

Noveno 04 de diciembre 2020 
Horario en la mañana 

 (Por confirmar) 

Once 04 de diciembre 2020  
Toda la jornada 

 (Por confirmar) 

Aspectos  a tener en cuenta para la ceremonia: 
a) Los estudiantes de grado 11° podrán asistir por la invitación al Colegio el día 1 de diciembre (el horario será enviado 

por plataforma Classroom) estando al día en todo concepto con la institución. 
b) Los estudiantes de transición y quinto deben asistir con máximo dos (2) acompañantes a la ceremonia que se 

celebrará en el auditorio del Colegio. Los acompañantes deben cumplir con el protocolo de bioseguridad que se 
envía anexo a éste comunicado. 

c) La ceremonia de graduación de Noveno y Undécimo se realizará en un espacio que cumpla con las medidas y 
protocolos de bioseguridad, que cuente con un espacio amplio con excelente flujo de aire y con protección para la 
lluvia. Cada estudiante podrá asistir con máximo dos (2) acompañantes. La confirmación del lugar se realizará una 
vez  el Colegio finalice la revisión de cumplimiento de protocolos. 

d) El atuendo para la graduación de los estudiantes es formal y/o con uniforme de diario (para el caso de transición, 
quinto y noveno) bajo los lineamientos de presentación personal adecuada. En el caso de grado undécimo es 
formal. 

e) Recordamos a todos los padres de familia que para la graduación se debe estar a paz y salvo en todo concepto con 
la institución.  

f) Las ceremonias de graduación se transmitirán en vivo por la plataforma Teams a través del webinar para que los 
familiares puedan acompañar desde sus hogares. 

g) Cada estudiante debe contar con la autorización firmada por su acudiente de responsabilidad y autocuidado que 
se encuentra anexa, la cual se debe entregar al director de grupo junto con la ficha de tamizaje el día 3 de 
Noviembre de 2020. 

 
3. CEREMONIA DE GRADIACIÓN NO PRESENCIAL 

Los padres de familia que optaron por la ceremonia no presencial, se informa que se realizará graduación virtual a través 
de la plataforma Teams a través del webinar el día 5 de diciembre a las 11:30 am. 
 
Para la entrega del diploma en físico se realizará en la recepción del colegio el día 7 de diciembre. El padre de familia se 
debe comunicar con la Sra Nelsy Fierro al número 3193314870para agendar el horario de entrega. 
 
Felicitamos a nuestros estudiantes por el gran logro que están próximo a obtener y deseamos que entre todos velemos por 
la salud e integridad de nuestra comunidad educativa. 
 
Agradecemos su atención. 
Cordialmente, 
COLEGIO MONTFERRI 
 
AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA Y RESPONSABILIDAD DE AUTOPROTECCIÓN PARA 

CELEBRACIÓN DE GRADUACIÓN 2020 

 
Bogotá, 3 de Noviembre de 2020 
 
Señores Colegio Montferri 
Cordial saludo. 
Por medio de la presente, yo _______________________________________ identificado con C.C. __________ de 
_____________, autorizo a mi hijo(a) a participar de la celebración de graduación presencial, siendo consciente de la 
situación epidemiológica por la cual estamos atravesando y me hago responsable de los autocuidados que debemos tener 
como familia para la asistencia al lugar de ceremonia y toma de fotografías. 
Así mismo me comprometo a seguir el protocolo de bioseguridad que el Colegio me ha comunicado y notifico que la 
información suministrada en la ficha de tamizaje es verídica.  
Agradezco su atención  
Cordialmente 
NOMBRE: ____________________________________ 
DOCUMENTO: _______________________________ 
TELÉFONO: __________________________________ 



Anexo. ORGANIZACIÓN GRUPOS TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y CEREMONIA DE GRADOS  2020 
 
Jornada N° 1 
Miércoles 04 de Noviembre de 2020 
 

CURSO HORA ESTUDIANTES HORA ESTUDIANTES 

UNDÉCIMO 

7:30 a. m. 

Arce Traslaviña Juan Esteban 

8:30 a. m. 

Carvajal Rodríguez Ana  Gabriela 

Bernal Acosta Gabriel Felipe Cuisa Manta Karen Dayana 

González Gamba Diego Leandro Ospino Molina Laura Alejandra 

López Correa Laura Valentina Tovar Gómez Leidy Johanna 

Prieto Beltrán David Santiago 
  

González Tejeiro Valeria 

9:30 a. m. 

Gómez Tovar Andrés Fernando 

11:00 

Diana Cruz 

Cardozo Hernández Gabriela Luna Castellanos 

Badillo Briñez Cristian Camilo Carol Ruiz 

López Correa Laura Valentina Valentina Vaca 

Sánchez Moyano Juan Pablo Juan Ávila 

Márquez Rubio María Paula   

1:00 p. m. 

Angie Contreras 

2:00 p. m. 

Mishell Cuisa 

Alison Cortes Kenner Gómez 

Juan Bonilla Sebastián Vargas 

Valentina Torres Nicolás Macías 

Felipe Bedoya Jislem Velandia 

Camilo Forero Mariana Gaona 

3:00 p. m. 

Sebastián Quintero ESTUDIANTES FOTO EXCLUSIVA MOSAICO 

Toro Diego 

3:50 p. m. 

Estudiantes 1101 

Katherine Osorio Juan Sebastián Carmona Duque 

Nota general: Se recuerda tener presente los protocolos de bioseguridad al 
momento de asistir al Colegio a la toma de fotografías y seguir las indicaciones 
dadas en el comunicado exclusivo de graduaciones 2020. 
Asiste adicionalmente a ésta jornada Angie Martínez, Liliana Gil y Julio Cesar 
Posada para el acompañamiento en el desarrollo de la jornada. 

Gutiérrez Silva Juliana 

Muñoz Chaar Juan Sebastián 

Suárez Corzo Johan Felipe 

Estudiantes 1102 

Tomas Vaca 

 
Grado noveno: Se ubicarán en dos grupos para toma fotográfica, el grupo 1 será citado el miércoles 4 de Noviembre en el 
horario de 4:30 pm y el grupo 2 el día sábado 7 de Noviembre en el horario de 4:00 pm. La asignación de los grupos se 
informará el viernes 30 de Octubre por dirección de grupo. 


