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Circular No. 41 

Bogotá, D.C. 27 de septiembre de 2021 

Asunto: DERECHOS DE GRADO 11°  

Queridos Padres de Familia 

Reciban un cordial saludo deseando de todo corazón que María Auxiliadora derrame bendiciones sobre 

ustedes.  

Por medio del siguiente comunicado nos permitimos informarles que de acuerdo a la resolución No. 04-089 

del 10 de diciembre de 2020, la secretaria de educación, autoriza el cobro de derechos de grado, necesarios 

para lograr el título de bachiller, de la siguiente manera: 

 

COSTO: $125.000 m/c, que incluye ceremonia de grado, diploma, actas de grado (2) y carpeta.  

FORMA DE PAGO: Descargar el recibo de la plataforma (como el de las pensiones) a partir del martes 5 de 

octubre y proceder a realizar el pago en el banco caja social.  

PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2021 (entregar comprobante de pago original en 

Secretaria Académica) 

Es importante mencionar que la cancelación de los derechos de grado no garantiza la aprobación del año 

escolar.  

 

Recordamos a los estudiantes que aún deben documentación en la secretaría académica y en la 

coordinación de convivencia (servicio social) como último llamado antes de la graduación, favor presentarse 

a más tardar el día 25 de octubre del presente año con la documentación pertinente, de no ser así no podrán 

acceder a su proclamación como bachiller.  Por último, deben estar a paz y salvo por todo concepto. 
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No siendo más agradecemos su colaboración.  

Cordialmente,  

 

WILLIAM JAIR ROA CARRILLO 

Rector CSJR 
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