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

CIRCULAR N°   39                                               PALERMO, NOVIEMBRE 23 DE 2022 

 

DE: RECTORÍA 

PARA: PADRES DE FAMILIA GRADOS TRANSICIÓN, QUINTO, NOVENO Y UNDÉCIMO 

ASUNTO: CEREMONIA DE GRADUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 2022 

 
Apreciados Padres de Familia y Líderes 

 
Reciban Ustedes, un fraternal saludo de la comunidad de COMFALAGOS y los mejores deseos para 

que      en esta época decembrina reine en sus hogares la unión, el amor en familia y la esperanza de 

paz en el                  mundo entero. Nos permitimos dar a conocer el cronograma correspondiente a cada una 

de las ceremonias de certificación y graduación: 

GRADO DÍA HORA 

TRANSICIÓN  

 
Viernes 2 de diciembre/2022 

8:00 a.m. 

QUINTO 10:00 a.m. 

NOVENO 2:00 p.m. 

UNDÉCIMO 4:00 p.m. 

 
Es importante tener en cuenta, las siguientes recomendaciones: 

 
1. Las ceremonias de certificación y graduación para cada grado se efectuarán en el 

auditorio del Centro Empresarial y de Eventos Club Los Lagos. 

2. Se requiere su puntualidad, para ejecutar con éxito el horario establecido de cada una de 
las ceremonias. Los líderes deberán llegar 30 minutos antes de la hora señalada. 

3. Los Líderes asistirán a la ceremonia de la siguiente manera: 
TRANSICIÓN y QUINTO: Uniforme de Diario y zapatos negro colegial. 

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. Los Líderes del grado Undécimo y Noveno deben asistir el jueves 1 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: 

 
NOVENO: 9:00 a.m. 
UNDÉCIMO: 11:00 a.m. Almuerzo en el Club Los Lagos - Los líderes que tienen contrato 
con el restaurante. 
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6. Las tarjetas de invitación, con los respectivos pases de ingreso que deben de presentarse 
a la entrada de cada evento, serán entregadas el día miércoles 30 de noviembre/22 en la 
reunión de entrega de informes académicos a los Padres de Familia. 

7. De igual forma se recuerda que es requisito para la asistencia de la ceremonia y entrega 
de diplomas, certificados y actas, que el titular se encuentre al día por todo concepto 
(restaurante, pensión, daño de activos y demás) con la Institución. 

 

Con Disposición de Servicio, 
 
 
 

 
 
 
 
ESHTER JULIA GIL MONTIEL 
RECTORA 
 


