
Bogotá D.C., 17 de junio de 2022 

 

 

                Estimados padres, madres de familia y estudiantes cursos Once 1 y Once 2: 

 

 

Reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús con mis mejores deseos en sus actividades 

cotidianas y en familia. 

 

Como institución educativa, es gratificante ser testigos del camino que a lo largo de todos 

estos años nuestros jóvenes han recorrido y lo cerca que están de adquirir uno de los logros 

que les abrirá puertas a continuar con su proyecto de vida; por ello es importante que, 

desde ya, vayamos preparando la celebración de tan especial acontecimiento. 

 

Iniciando nuestro año escolar, el 04 de febrero de 2022 en la reunión de padres de familia, 

se realizó una encuesta sobre cómo desearían que fuera la Ceremonia de Graduación, se 

dieron dos opciones: una que fuera en el templo parroquial y la otra que fuera en un 

auditorio externo. Por unanimidad, se acordó que se realizaran en el auditorio; por esta 

razón, relacionamos la siguiente información:  

 

 Fecha de la celebración: viernes 02 de diciembre de 2022. 

 Lugar: Auditorio del Colegio Salesiano de León XIII. 

 Dirección: Carrera 5 No. 8 – 36 Centro Histórico de la Candelaria, Bogotá.  

 Hora: 9:00a.m. Ingreso de los estudiantes – 9:30a.m. Ingreso de los padres de familia 

e invitados. Tener en cuenta que se permite el ingreso de seis (06) personas que 

incluye a los padres de familia, fuera del estudiante.  

 Costo: $260.000 por estudiante que incluye: Alquiler del auditorio, alquiler de toga y 

birrete, una estola bordada con el año de la promoción y escudo de la institución, 

set diploma, escudo de bachiller, una carpeta con: una fotografía individual en 

toga, una fotografía tipo mosaico, dos fotografías adicionales y gastos de logística.  

 La ceremonia se realizará para los dos grupos a la misma hora.  

 

El pago lo pueden realizar a partir del mes de agosto por medio de los canales del Banco 

Caja Social en la cuenta convenio 15715417. Es importante aclarar que, para la 

participación de la ceremonia, se debe estar a Paz y Salvo con la institución por todo 

concepto a 30 de noviembre de 2022. 

 

Les agradezco su valiosa colaboración y el apoyo que 

brindan a sus hijos(as) en todos los aspectos de su formación 

y sus vivencias del día a día. Que María Auxiliadora los proteja 

y siga llenando de bendiciones sus hogares. 

 

Atentamente,  

 

 

EDWIN H. ROMERO MARTÍNEZ, PBRO. 

Rector. 


