
COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS 
Aprobación Oficial Nº 0125 del 29 de enero de 2014 

Registro DANE Nº 441524001183 

Palermo, Huila 

“Lo que soñamos lo estamos haciendo, construimos un futuro con liderazgo y emprendimiento” 

CIRCULAR N° 48                                                            PALERMO, NOVIEMBRE 29 DE 2021 

 

DE:   RECTORÍA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA GRADOS TRANSICIÓN, QUINTO, NOVENO Y UNDÉCIMO  
 
ASUNTO:  CEREMONIA DE GRADUACIÓN Y CERTIFICACIÓN  
 
Reciban Ustedes, Padres de Familia y Líderes un saludo cordial y los mejores deseos en cada una de las etapas 
que se inician en la vida de nuestros Líderes.  
 
Agradecemos a nuestro Padre Celestial por cada uno de los Líderes y que sea Él, dando luz para el entendimiento, 
que sea, la mejor compañía en sus vidas para que reconozcan siempre, que el camino que emprendan de su mano, 
los llevara al éxito.  
 

Nos permitimos dar a conocer el cronograma correspondiente a cada una de las ceremonias de certificación y 
graduación:  
 

GRADO DÍA HORA 

QUINTO  

Viernes 3 de diciembre 

8:00 a.m.  

TRANSICIÓN 10:00 a.m.  

NOVENO 2:00 p.m.  

UNDÉCIMO  4:00 p.m.  
 

Es importante tener en cuenta: 
1. Las ceremonias de certificación y graduación para cada grado se llevarán a cabo en el auditorio del Centro 

Empresarial y de Eventos Club Los Lagos.  
2. Se requiere Puntualidad, para dar cumplimiento al horario establecido de cada una de las ceremonias. 

Los líderes deberán llegar 30 minutos antes de la hora. 
3. Los Líderes asistirán a la ceremonia de la siguiente manera: 

TRANSICIÓN y QUINTO: Uniforme de Deporte (sudadera, tenis blancos) 
NOVENO y UNDÉCIMO: Uniforme de gala (pantalón, guayabera y zapato colegial para los niños y falda, 
camisa de gala y zapato colegial para las niñas). 

4. Para la ceremonia de certificación y graduación cada Líder será acompañado por dos personas 
únicamente.  

5. De acuerdo a la directriz emitida por el gobierno nacional a través del Decreto 1408 del 2021, en donde se 
adiciona a los protocolos de bioseguridad la presentación del carné de vacunación contra el COVID-19 
(Físico o Virtual) para el ingreso a los eventos masivos, el Centro Empresarial de Eventos Club Los Lagos 
en cumplimiento a ello, solicitará la presentación de dicho carné para el ingreso al recinto, verificando el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad (lavado de manos, tapabocas) y los dos boletos de ingreso 
por Líder. 

6. Los Líderes del grado Undécimo y Noveno deben asistir el jueves 2 de diciembre con su respectivo 
uniforme a las instalaciones del Colegio Comfamiliar Los Lagos al ensayo general del evento, quienes 
estarán acompañados de sus Tutores de Grado y Psicóloga del Nivel, en el siguiente horario 

 UNDÉCIMO 8:00 a 9:30 a.m. 
 NOVENO 9:30 a 11:30 a.m. 

7. Las tarjetas de invitación, con los respectivos pases de ingreso que deben de presentarse a la entrada de 
cada evento, serán entregadas el día jueves 2 de diciembre en la reunión de entrega de informes a los 
Padres de Familia. 

 

Cordialmente,  
 
 

LINA MARIA ANGEL GOMEZ 

Rectora 


