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Palermo, 19 de noviembre de 2020. 

CIRCULAR No 49 DE 2020 
CEREMONIA DE GRADOS PROMOCIÓN 2020 

 
 

DE:   RECTORÍA 
PARA:   PADRES DE FAMILIA Y GRADUANDOS   
 
Con nuestro saludo afectuoso les expreso los más fervientes deseos de salud y 
bienestar en sus hogares. 
 
Después de recibir las instrucciones de la Secretaría de Salud del municipio de 
Palermo, a la cual pertenecemos por jurisdicción, donde nos indican que el aforo 
máximo debe ser de 50 personas, por tal razón se ha determinado realizar la 
ceremonia de la siguiente manera: 
 
1. El grado se llevará a cabo el próximo viernes 27 de noviembre en el Auditorio 
del Colegio Comfamiliar Los Lagos. 
 
2. Para cumplir con el aforo máximo permitido, La ceremonia será de manera 
presencial, con dos acompañantes, distribuidos de la siguiente forma,  
 

PROGRAMACIÓN CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2020 
HORA GRUPO CANTIDAD TIEMPO 

7:00 a.m. 1101 Primeros 13 líderes orden alfabético 1 hora 
9:00 a.m. 1101 Siguientes 12 líderes orden alfabético 1 hora 
11:00 a.m. 1102 Primeros 13 líderes orden alfabético 1 hora 
2:00 p.m. 1102 Siguientes 14 líderes orden alfabético 1 hora 
4:00 p.m. 1103 Primeros 13 líderes orden alfabético 1 hora 
6:00 p.m. 1103 Siguientes 13 líderes orden alfabético 1 hora 

 
 

3. La puntualidad es indispensable para lograr que no se presenten 
aglomeraciones en los diferentes grupos y horarios. Por tal razón, acudimos a su 
demostrado sentido de pertenencia y colaboración para que las ceremonias inicien a la 
hora indicada. En este orden de ideas, los líderes deberán llegar 30 minutos antes 
de la hora de la ceremonia. 

 
4. El vestuario utilizado por los lideres para su Ceremonia de Graduación será la 
tradicional toga, por tanto, podrán asistir con uniforme o traje particular. 
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5. Para ingreso a la ceremonia, el colegio exigirá el cumplimiento del protocolo 
de bioseguridad. 

• Uso permanente de tapabocas 
• Distanciamiento social obligatorio 
• No se permiten menores de edad. 
• Desinfección del calzado. 
• Control de Temperatura corporal (Persona con síntomas relacionados no se le 

permite el ingreso al colegio) 
 

6. La ceremonia será transmitida en vivo, por el canal Youtube del colegio, se 
compartirá el link para que todos los familiares puedan acompañar a los líderes en su 
Ceremonia de Graduación, en línea. 
 
 
Con sentimientos de consideración, afecto y respeto, 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
JAIME RIVERA CORTES  
Rector.    


