COLEGIO SEMINARIO REDENTORISTA SAN CLEMENTE MARIA HOFBAUER
La educación de la juventud no es un oficio, sino una vocación

Manizales, Octubre 03 de 2017
O39/10/2017
CIRCULAR 01
DE:

RECTORÍA

PARA:

ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DEL GRADOS 11º

Cordial Saludo.
Estamos llegando al final de una etapa formativa muy importante para quienes hacemos parte de la
Comunidad educativa del Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer. Muchos de ustedes
aprendieron las primeras letras en las aulas de clase de nuestro colegio; otros, atraídos por el Proyecto
Educativo continuaron y culminaron su formación en nuestra Institución. Hoy, todos miramos con alegría el
camino recorrido y nos lanzamos a vivir nuevas experiencias que nos ayudarán a fortalecer y madurar nuestro
proyecto de vida.
El Próximo 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, EN EL AUDITORIO SAN ALFONSO A LAS 3:00 DE
LA TARDE, tendremos la CEREMONIA DE PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES 2017. Es una
fecha que todos anhelamos y la miramos con alegría. Para que esta Ceremonia sea todo un éxito, les pido que
tengamos presente lo siguiente:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Para ser proclamado BACHILLER, los estudiantes deben haber superado los diferentes desempeños
programados en todas las asignaturas o haber aprobado la Habilitación y/o Rehabilitación.
La CEREMONIA DE GRADUACIÓN es un estímulo que el Colegio brinda a sus bachilleres, por
lo tanto, la Institución puede reservarse el derecho de proclamar como Bachiller a un alumno en esta
ceremonia y graduarlo por ventanilla, teniendo en cuenta el proceso disciplinario, el comportamiento
y el sentido de pertenencia por la Institución.
Para tener derecho a ser proclamado Bachiller en la Ceremonia de graduación, es importante estar a
PAZ Y SALVO por todo concepto. En la Tesorería del Colegio se estará atendiendo y allí se
recibirán los respectivos pagos (Anuario, derechos de grado, daños, etc.) hasta el 20 de noviembre.
Los costos a pagar el presente año son los siguientes:
Mantenimiento de silla
$ 12.000.oo
Revista Germen y Espiga:
$ 34.500.oo
Derechos de grado:
$ 105.000.oo (Ceremonia, Diplomas, Actas, Invitaciones)
Mosaico y toga:
$ 65.000.oo
El día 24 de noviembre se tendrá la reunión de padres de familia para la entrega de informes del
cuarto período a las 12:00 m. en las respectivas aulas de clase.
El día 27 DE NOVIEMBRE DE 11:00 a.m. a 2:00 p.m, tendremos el ensayo de la Ceremonia de
graduación y el día 01 de diciembre a las 7:00 de la noche, se celebrará la Eucaristía de Acción
de Gracias a la que asistirán los estudiantes con los padres de familia, con vestido elegante y el
cabello bien peluqueado. Finalmente, se tendrá el acto de despedida de los estudiantes.
Cada graduando puede invitar a tres (3) personas. Oportunamente les haremos llegar las respectivas
invitaciones.
Para efectos de organización, el colegio ha autorizado solamente al Señor ORLANDO FRANCO
R., afiliado al Círculo de Reporteros Gráficos, como fotógrafo oficial para este evento. Se pueden
comunicar con él a los siguientes teléfonos: Teléfonos 8739101 Cel. 3117874745 - 3132681103.

ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN
 Los estudiantes que hayan superado sus desempeños académicos y disciplinarios saldrán el 10
DE NOVIEMBRE
 HABILITACIONES:
16-17 DE NOVIEMBRE
 REHABILITACIONES:
21 DE NOVIEMBRE
Les reitero nuevamente mis agradecimientos por haber creído en el Proyecto Educativo del Colegio
Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer y les anticipo mis felicitaciones por este logro que han
alcanzado.
Atentamente,

P. Luis Carlos Jaime Murillo, C. Ss. R.
Rector
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