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CIRCULAR No.017 
 
Armenia, 17 de noviembre de 2021 
 
 
PARA: Comunidad Educativa Casd 
DE:  Rectora, Comité Directivo. 
 
 
 
Asunto: Eventos de finalización año lectivo 2021  
 
 
Finalizar el año requiere una serie de eventos académicos donde es muy importante la 
participación de nuestra comunidad escolar, hoy en tiempos de pandemia debemos ser aún más 
exigentes, responsables y comprometidos con los protocolos de bioseguridad, por eso nos 
permitimos hacer las siguientes precisiones. 
 

1. EVENTOS DE FINALIZACIÓN: 
Los eventos programados por la institución son y los que se realizarán en el auditorio o 
en el coliseo de la sede CASD. 

EVENTOS FECHA CEREMONIA 

 

 

Dia de los 
Mejores Casd 

2021 

 

 

 

Noviembre 26  

Primaria: 3:00 pm 
 
Secundaria y Media – 5:00 pm 
 
Somos conscientes de que ha sido un tiempo difícil, todos 
han hecho su esfuerzo y merecen ser ganadores, pero 
atendiendo a las políticas institucionales se exaltarán 
logros significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos de 
finalización 

 

 

Diciembre 01 

Graduación de Bachilleres 2021:  

 

Asiste el estudiante y dos invitados acreditados con 

tarjeta de invitación.  

No se cobra ningún dinero por concepto de 
derechos de grado, solo se solicita el dinero de las 
estampillas. 

 

 

 

 

Diciembre 02 

Graduación TRANSICIÓN  2021: se realizará en tres 
ceremonias, así: 

HORA-LUGAR GRUPOS 

8:00 a.m. 
AUDITORIO 

0ºA                     0ºB 

10:00 a.m. 

AUDITORIO 

0ºC              0ºD 

11.00 a.m. 

COLISEO 

0ºE           0ºF                0ºG 

Asiste el estudiante y dos acompañantes 
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Certificación Bachilleres Básicos 2021: se realizará 
en tres ceremonias, en los siguientes horarios: 

HORA GRUPOS 

7:00 A.M. 9º A-B-C-D 

9:00 A.M. 9º E-F-G-H 
 

NOTA:  La institución no realizará ningún otro evento durante  la vigencia 2021 dado que aún 
estamos en condiciones de pandemia y por lo tanto fiestas, chivas paseos y demás 
actividades no son avaladas, ni realizadas, ni autorizadas, ni organizadas, ni mucho menos 
promovidas por la institución educativa CASD. 
 

 
 

2. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD: 
 
Para el éxito y seguridad de los participantes en estos eventos, es importante tener en cuenta el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y las directrices dadas por las autoridades 
competentes. 

a. Presentar carné de vacunación según la resolución 1687 del Ministerio de Salud y la 
circular municipal la cual se adjunta. 

b. Porte de tapabocas 
c. Desinfección de manos al ingresar a la institución  
d. Conservar la distancia y ubicarse los sitios indicados durante los eventos. 

 
3. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL:  

La institución solo ofertó cupos para el año 2022 en los grados 0º, 1º, 6º, 10º.  Proceso 
realizado a través de nuestra página web.  No estamos llamando a ninguna persona a 
ofertar cupos u otros servicios, las llamadas institucionales para trámites administrativos 
solo se realizan de la línea telefónica 312 239 8263 y en horarios de oficina. Las llamadas 
académicas solo de los teléfonos de coordinación. Hacer caso omiso a demás medios de 
comunicación. 

 
Adaptarnos a la nueva normalidad y protegernos como comunidad es tarea de todos. 
 
 
Gracias por la confianza  


