
  LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No 053 

 
 

FECHA  Septiembre 5 de 2022 

PARA  Padres de familia estudiantes grado transición y quinto 

ASUNTO INFORMACIÓN PROCESO DE GRADUACIÓN        

 

 

Apreciados padres y madres de familia, reciban un fraternal saludo. Esperamos que sigan recibiendo 

bendiciones de salud, amor, paz y prosperidad en sus hogares. 

 

Nuestro año escolar va culminando y es un orgullo para el Liceo graduar nuestra PROMOCION DE 

GRADO TRANSICIÓN Y QUINTO. Por tal motivo, la ceremonia será un acto especial a realizarse el 

día 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, en horario posteriormente informado, en el Centro de Convenciones 

de Compensar, ubicado en la Avenida 68 D No. 49 a 47. El valor de dichos derechos de grado es de 

$175.000, que incluyen: 

 

• Ceremonia de Graduación 

• Alquiler Toga, Birrete, Estola 

• Carpeta de Grado 

• Estudio Fotográfico 

 

Este dinero debe ser cancelado a más tardar el día viernes 4 de noviembre de 2022 en la cuenta 

Davivienda No. 473969993434 y enviar copia de la consignación marcada con nombre del estudiante 

y curso, al correo secretaria@liceosantateresita.edu.co 

  

 

Para el día de la ceremonia los estudiantes asistirán en uniforme de diario. 

 

IMPORTANTE: Es indispensable para la graduación haber cumplido con la aprobación de todos los 

requisitos establecidos en el sistema de evaluación y promoción. 

 

 

 

mailto:secretaria@liceosantateresita.edu.co


NOTA:  

 

1. Los días MARTES 13 Y MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 se realizará el 

estudio fotográfico de graduación.   

1. Para este estudio, los estudiantes deben asistir en uniforme de diario y deben contar con 

la autorización de los padres de familia. Por tal motivo, solicitamos diligenciar el 

desprendible adjunto y entregarlo al director de curso, a más tardar el día 8 de 

septiembre de 2022.  

 

Cordialmente,  

 

NELLY LOZADA MELO         

           Rectora                      

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

“Hacia una calidad de vida mejor” 

 

AUTORIZACIÓN TOMA DE ESTUDIO FOTOGRÁFICO  

Nosotros ___________________________________________________________________ 

identificados con CC __________________________________________, en calidad de padres de 

familia del estudiante _________________________________________________ de grado 

__________ autorizamos  

SI    NO 

al Liceo Santa Teresita de Lisieux, a realizarle el estudio fotográfico a nuestro(a) hijo(a) el día martes 

13 y miércoles 14 de septiembre de 2022. 

 

 

 

 

FIRMA DE LOS PADRES 

CC 

 

 


