
    COLEGIO SALESIANO JUAN DEL RIZZO 

    SEDE A: Carrera 6 No. 27 – 19 Sur / SEDE B: Calle 27 sur No. 2B -59  

PBX: 3725555 EXT 4999  

Juandelrizzo@ninojesus20dejulio.org 
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CIRCULAR No. 45 

Bogotá, D.C. noviembre 4 de 2021  

Apreciados Padres de familia cordial saludo: 

De acuerdo con la reunión realizada el 26 de octubre del presente año donde se socializó los detalles 

de la ceremonia de grado para los estudiantes de transición y quinto, recordamos los acuerdos: 

1. La ceremonia se realizará de manera presencial el 27 de noviembre a las 2:00 p.m. Niños y 

acompañantes deben presentarse a las 1:30 p.m. 

2. El lugar será el auditorio San Francisco de Sales de la Obra Salesiana del Niño Jesús. 

3. Asiste el graduando y dos acompañantes.  Presentar carné de vacuna contra el COVID 19 

4. Los estudiantes asisten con uniforme de diario. 

5. Utilizarán toga, birrete y estola. 

6. El tapabocas  desechable azul (normal)  

7. Los costos incluyen: 

a. Alquiler toga y birrete 

b. Estola 

c. Alquiler auditorio 

d. Retablo 

e. Una fotografía 15 X 20 

f. Mosaico 

g. Cuatro fotos billetera 

 

8. Ensayo ceremonia y compartir (jueves 25 de noviembre 9:00 a.m.) los niños deben llegar a 

la sede A del colegio, particular bien presentados. 

9. La ceremonia se transmitirá por Facebook live 

10. Fotos adicionales durante la ceremonia se contratarán directamente con el fotógrafo 

autorizado por el colegio. 

11. El valor de los derechos de grado para grado quinto y transición es de $80.000.oo los cuales 

se deben consignar en la cuenta corriente N° 21002059144  Banco Caja Social a nombre de 

Sociedad Salesiana. 

12. Plazo máximo de pago, noviembre 19. 

13. Entregar el desprendible de pago en la secretaria académica del Colegio o animador de 

curso con todos los datos del estudiante. 

14. Estar a paz y salvo por todo concepto con la Institución. 

 
Que el Señor y María Auxiliadora continúe llenado sus hogares de muchas bendiciones. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 
WILLIAM JAIR ROA CARRILLO 
Rector 
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