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EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
Ceremonia de graduación  

 
GENERACIÓN 2021 

 
 
Apreciada Familia Calasancia. Reciban un cordial y afectuoso saludo. 
 
Sé que el camino recorrido durante este año ha sido difícil en medio del impacto ocasionado por el 
Covid 19, sin embargo albergo la esperanza para que especialmente nuestros jóvenes de la 
promoción 2021 hayan reconocido en medio de la adversidad su grandeza, su potencial y la 
resiliencia que habita en espíritus fortalecidos en la fe. 
 
Sabemos y compartimos la ilusión que reposa en el corazón de sus hijos y por supuesto de ustedes, 
para el desarrollo de las actividades que cierran su paso por Calasanz y que tienen como propósito 
el reconocimiento de nuestros queridos alumnos de grado 11 como promoción 2021 y futuros 
bachilleres calasancios. 
 
Por tal razón, comunico de manera formal la agenda de nuestras dos actividades centrales: 
 

 Eucaristía de acción de gracias: 
 
Fecha: 26 de noviembre de 2021 
Hora de llegada: 3:30 p.m. 
Hora de inicio: 4:00 p.m. 
Lugar: coliseo 
Traje: formal 
Invitados: estudiantes grados 11A, 11B, 11C y sus padres 
 
Observación: Finalizando la eucaristía ofreceremos un snack. Agradecemos que en ese 
momento se mantenga el distanciamiento entre los grupos familiares mientras se 
consumen los alimentos. 

 

 Ceremonia de graduación 
 
Fecha: 3 de diciembre de 2021 
Hora de llegada: 3:30 p.m. 
Hora de inicio: 4:00 p.m. 
Lugar: coliseo 
Traje: formal 
Invitados: estudiantes grados 11A, 11B, 11C y 4 miembros de cada familia (se entregarán 
las tarjetas de invitación el día del ensayo) 
 

 
Observaciones 
 

 Fecha de ensayo: los estudiantes deben asistir al colegio el día 23 de noviembre a las 
10:00 a.m. para el ensayo general. 
 

 El día de los eventos las familias ingresan por la portería  vehicular principal que se 
encuentra sobre la carrera 20 A, desciende el estudiante  y los familiares parquean su 
vehículo en el sitio dispuesto para tal fin, ingresando directamente al coliseo por las 
entradas que se encuentran sobre el costado sur. 
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 Deben llegar a las instalaciones mínimo media hora antes de iniciar los eventos. 
 

 Los estudiantes deben presentarse vestidos de acuerdo a la ocasión y formalidad de la 
eucaristía de acción de gracias y su ceremonia de graduación. Tengan en cuenta que el 
uso de tapabocas es obligatorio, el cual debe ser adecuadamente portado, de manera 
permanente, a excepción del momento de la comunión, o del snack, indicaciones que 
serán brindadas en los ensayos. 

 

 Para el ingreso tanto de  los estudiantes de la promoción 2021 como sus familias, deberán  
pasarán por la estación de bioseguridad, la cual estará acompañada por personal de la 
institución.  

 

 Durante los actos, los estudiantes y sus familias deberán conservar el distanciamiento 
físico. 

 

 El colegio se encargará del registro fotográfico y del video del evento, por lo que no se 
permitirá el acceso de personal ajeno a la institución. 

 

 Se debe atender a las indicaciones del personal de evacuación tanto para los 
desplazamientos dentro de la institución, como en los momentos de la salida. 

 
 
Cualquier inquietud por favor dirigirla al director de curso respectivo. 
 
 
 

Fraternalmente, 

  
  

Sandra Patricia Arciniegas 
Rectora 

  

 

rectoria@ccb.edu.co 
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