
 

           LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

             “Hacia una calidad de vida mejor” 

 

      CIRCULAR INFORMATIVA No. 069 
 

FECHA  Noviembre 10 de 2022 

PARA  Padres de familia estudiantes grado once 

ASUNTO RECOMENDACIONES PARA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN  

 

Cordial saludo. Nos permitimos dar a conocer las indicaciones para la graduación de sus hijos: 

 

• El día JUEVES 17 DE NOVIEMBRE se hará entrega de la invitación a los grados (una invitación válida 

para dos personas), junto con la carpeta de escolarización que ustedes radicaron en la institución 

durante el tiempo de permanencia de su hijo(a).  

• El día LUNES 21 DE NOVIEMBRE se hará entrega de la toga y el birrete, en el horario de 7:00 am a 

10:00 am. Para la entrega de la toga y el birrete es indispensable estar a PAZ Y SALVO hasta el mes 

de NOVIEMBRE.  

• La ceremonia de graduación de los estudiantes de once se realizará el día VIERNES 25 DE 

NOVIEMBRE DE 2022 a las 11:00 am en el Centro de Convenciones de Compensar, ubicado en la 

Avenida 68 D No. 49 a 47 

• El día de la graduación los estudiantes deben llegar a las 10:15 am con la toga y el birrete puestos 

(encima del traje de gala), listos para la graduación (no se permite el uso de piercing ni expansiones).  

• Los padres de familia ingresarán a la 10:45 am. Recuerden que la boleta es ÚNICAMENTE válida para 

DOS personas y que es requisito indispensable llevar la boleta para ingresar al auditorio. 

• Por sentido de organización de este evento solicitamos a los padres de familia abstenerse de llevar 

cámara de video o fotografía, para su comodidad este servicio estará a cargo de una empresa 

especializada en ello. 

• Los estudiantes permanecerán en el auditorio hasta que finalice el acto de graduación. 

• Finalizando el evento se deben entregar las togas y birretes 

 

 

 

NOTA: Para quienes requieran boletas adicionales, tienen un costo de $20.000 por persona. Estas boletas las 

pueden adquirir en la secretaria del colegio  
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