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Apreciados  

PADRES DE FAMILIA DE GRADO UNDÉCIMO. 

 

Reciban un fraternal saludo de Paz y Bien.  

 

Con el objetivo de establecer las directrices para la ceremonia de graduación virtual de sus hijos, solicitamos 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

  

1. El día miércoles 25 de noviembre a partir de las 6:00 pm se realizará el ensayo de la ceremonia virtual, 

por lo cual deberán conectarse a la reunión través de la plataforma ZOOM. Al correo electrónico 

institucional se les enviará el link para la conexión.  

 

2. La cuenta de ZOOM debe ser personal y estar configurada con los nombres completos del estudiante. 

No está permitido usar apodos ni nombres de otras personas. Agradecemos enviar al correo electrónico 

sistemas@sanluisbeltran.edu.co la cuenta que utilizarán para conectarse tanto al ensayo como a la 

ceremonia de graduación. 

 

3. Los graduandos pueden usar toga color azul oscuro, negra o uniforme de gala. Los padres de familia 

deben estar bien presentados (Formal). 

 

4. Cada familia deberá ambientar el espacio donde van a ubicarse para la ceremonia. La cámara debe 

guardar la distancia de tal manera que puedan verse de cuerpo entero el graduando y sus 

acompañantes. 

 

5. Entre los días 25 y 26 de noviembre de 2020, se enviará a los padres que se encuentren a PAZ Y 

SALVO, los documentos y medallas para que los entreguen a su hijo al momento de ser mencionados 

durante la ceremonia virtual. Se recomienda designar previamente quien colocará la cruz tau y quien 

entregará el diploma al graduando. 

 

6. Se debe atender a la reunión por Zoom y no a la transmisión para que no haya interferencias, distractores 

del orden de la ceremonia, retornos de audio, entre otros. El tiempo de latencia de la transmisión es de 

30 segundos por lo que habría un desfase entre lo que sucede en la reunión y lo que se está viendo en 

la transmisión.  

 

7. El día 27 de noviembre deberán ingresar a la reunión para la ceremonia a las 8:00 am. El evento se 

transmitirá por Facebook y YouTube e iniciará a las 9:00 am 

 

8. Para la entrega de informes académicos y la proclamación de bachilleres deben estar a PAZ Y SALVO 

por todo concepto (matrícula, pensión, Pre-ICFES, derecho a grado). Por ser estudiantes de último grado 

no se harán acuerdos de pago. 

 

9. El próximo 28 de noviembre de 2020, se hará la entrega virtual de los informes académicos 

correspondientes al cuarto periodo e informe final en el horario de 8:00 a.m.- 11:00 a.m. Los documentos 

que requieran en físico para proceso de admisión en universidades, deben ser solicitados con 5 días de 

anticipación a la secretaría del colegio a través del correo electrónico secretaria@sanluisbeltran.edu.co 

o al celular 315 721 5422. 

 

Esperamos contar con su apoyo y colaboración para que el evento sea un éxito. 

 

Fraternalmente, 

 

 

 

FRAY RODOMIRO PÁJARO ROMERO, OFM 

RECTOR 
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