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Bucaramanga, 10 de noviembre de 2022  

 

DE:                  RECTORA  

PARA:             PADRES DE FAMILIA DE TRANSICIÓN Y QUINTO DE BÁSICA PRIMARIA. 

ASUNTO:        PROCLAMACIONES 2022. 

  

Apreciadas familias, reciban un cordial saludo.  

 

Se acerca la fecha de culminar una de las etapas más importantes para nuestros estudiantes de 

Transición y Quinto primaria, quienes cerrarán un ciclo de aprendizajes enmarcados por anécdotas, 

recuerdos y personas que acompañaron su caminar; una etapa se cierra y un mundo de 

posibilidades darán apertura y continuidad a la formación de ciudadanos responsables, solidarios, 

respetuosos, honestos y amorosos. De manera que, con el objetivo de garantizar que la ceremonia 

de proclamación sea una experiencia significativa para sus hijos, agradecemos tener en cuenta los 

aspectos enunciados en la presente circular. 

 

A continuación, se informa las fechas con las actividades a realizar para las proclamaciones del 

año 2022. 

MEDIDAS TOGA Y BIRRETE: 

Se realizará el próximo viernes, 11 de noviembre, para transición y quinto de primaria. Es 

importante que todos los estudiantes asistan este día para poder asignar toga y birrete según 

la talla correspondiente. Esta actividad se realizará durante el horario habitual de los 

estudiantes.  

TOMA DE FOTO: 

La toma de la foto se realizará para transición el martes 15 de noviembre y para grado quinto 

el miércoles 16 de noviembre dentro del horario habitual.  

La propuesta fotográfica incluye 4 fotos y tiene un valor de $38.000 (Ver imagen adjunta con 

el detalle de la propuesta para cada grado). 

Para la toma de la foto grupal, independiente se vaya a adquirir el paquete de fotos, solicitamos 

la asistencia de todos los estudiantes, pues queremos que todos los niños de cada grado queden 

dentro del mosaico del grupo.    

Para dar cumplimiento a la toma de foto, por favor tener en cuenta los siguientes aspectos:  

• Asistir en la fecha correspondiente a la toma de foto en el horario habitual. 



GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO. 
                   Carrera 50 No. 74-58.  Lagos del Cacique. 

                      rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co 
                   Teléfono 6577000. Ext. 6100, 6101, 6103, 6106 

                   Bucaramanga. 
CIRCULAR INFORMATIVA N° 075 de 2022 

 

Código:  FO-ED-3.2-168  Versión: 0  Fecha de Rev: 24/08/17  Subproceso: Educación Formal  

 
 

 

  
  

• El estudiante se debe presentar con uniforme de diario.  

• La propuesta fotográfica se debe pagar a las personas que estarán realizando la toma de    

• fotos, ese mismo día en su totalidad.  

• Agradecemos enviar a los estudiantes bien peinados y tener en cuenta para el caso de las 

niñas, un peinado que permita que se puedan colocar el birrete.  

• Si considera necesario hacer algún ajuste a la toga asignada para su hijo(a) (en mangas o 

largo de la misma) les solicitamos NO cortar.  

• Recuerde que la toga y el birrete es un préstamo que hace el Gimnasio Pedagógico para que 

todos los niños asistan de manera uniforme a la proclamación y la misma se debe devolver 

en perfecto estado una vez termine el evento. Para tal fin, fuera del auditorio habrán 

personas asignadas y cada padre de familia deberá realizar la fila de entrega y firmar el acta 

en el que consta que ésta fue recibida en buen estado.  

• Las fotos las podrán reclamar en el Gimnasio Pedagógico durante las fechas de matrículas, 

los padres de familia que deseen tomar la opción de la entrega a domicilio, las personas 

encargadas las estarán enviando el 9 de diciembre de 2022. 

ENTREGA DE TOGA, BIRRETE E INVITACIONES A LA CEREMONIA: 

El viernes 18 de noviembre se realizará la entrega de la toga, birrete y tarjeta de invitación (solo 

podrán asistir 2 personas acompañando a cada uno de los estudiantes) 

Los padres de familia se podrán acercar al Gimnasio Pedagógico en los siguientes horarios (10:00 

a.m. a 12:00 m) y de (2:00 a 4:00 p.m.)  

NOTA: Debe asistir el padre de familia o acudiente, en caso de enviar domiciliario, por favor, enviar 

carta de autorización con los datos completos del estudiante y firma del padre quien solicita la 

entrega a un tercero. 

 

ENSAYO DE PROCLAMACIÓN:   El lunes 28 de noviembre se realizará el ensayo de proclamación, 

los estudiantes deben llegar directamente al auditorio de la Sede Administrativa de Comfenalco 

Santander (mismo lugar de la ceremonia). 

 

Horarios de ensayos: 

TRANSICIÓN 1 y 2: 8:00 a.m. 

TRANSICIÓN 3: 10:30 a.m. 

QUINTO: 2:00 p.m. 

 

NOTA: 

*Los estudiantes deben asistir con uniforme de educación física al ensayo. 
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*Deben estar en el auditorio 15 minutos antes de la hora de inicio del ensayo. (El ensayo inicia 

puntual con los estudiantes que se encuentren en el auditorio). 

*Los acudientes que deseen pueden esperar a los estudiantes en la zona de cafetería mientras 

finaliza el ensayo. 

 

CEREMONIA DE PROCLAMACIÓN: La ceremonia de proclamación se realizará el martes 29 de 

noviembre de 2022 en el Auditorio Leonardo Angulo Prada de la sede administrativa de 

Comfenalco Santander (Av. González Valencia 52-69).   

Los horarios de las ceremonias serán los siguientes: 

TRANSICIÓN 1 y 2: 8:00 a.m. 

TRANSICIÓN 3: 10:30 a.m. 

QUINTO: 2:00 p.m. 

 

NOTA: 

* Los estudiantes deben estar 30 minutos antes del inicio de la ceremonia. 

*Los estudiantes asisten con el uniforme de diario debajo de la toga. 

*El número de invitados por estudiante para el ingreso al auditorio será de 2 personas. 

 

 
Cordialmente;  

  
VIVIANA SERRANO SANTOS  

Rectora  

Gimnasio Pedagógico Comfenalco  
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PROPUESTA FOTOGRÁFICA PARA GRADO TRANSICIÓN 
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PROPUESTA FOTOGRÁFICA PARA GRADO QUINTO 

 


