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Lugar de almacenamiento Tiempo de retención Disposición final 

Secretaría Un año Archivo central 

 

N°:  04 Fecha: Febrero 18 de 2022 
 

DE: Rectoría 

PARA:  Padres de familia y estudiantes graduandos 2022 

ASUNTO: Proceso de Proclamación de Bachilleres año 2022 
 

Cordial saludo, estimados padres de familia / acudientes y estudiantes Graduandos 2022. 
 
Nos permitimos informar que el Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana realizará su ceremonia de proclamación 
de bachilleres de manera presencial el día viernes 2 de diciembre de 2022.  
  
Al respecto, se dan a conocer detalles y requerimientos para la organización de dicho evento: 
 
REQUISITOS PARA LA PROCLAMACIÓN 

1. Presentar a Secretaría de la institución la documentación original pendiente a viernes 18 de marzo.   
(Certificados originales de 5° a 10° de los grados cursados en otras instituciones educativas; registro civil, fotocopia legible 
de ambas caras del documento identidad vigente a la fecha) 

2. Aprobar las áreas y asignaturas correspondientes al Grado Undécimo o Ciclo VI. 
3. Certificación de Servicio Social del Estudiante a viernes 7 de octubre.   
4. Certificación de Prácticas según la modalidad a viernes 21 de octubre.   
5. Cancelación de Derechos de Proclamación (Nocturno y Sabatino) del 18 al 22 de Octubre.  
6. Paz y Salvo por todo concepto hasta sábado 29 de octubre.  
7. Los estudiantes graduandos de la Jornada Diurna solo deben cancelar el valor de las estampillas para diploma 

y acta de grado, en su momento se les indicará el procedimiento. 
8. Los estudiantes graduandos de las Jornadas Nocturna y Sabatina, deben cancelar derechos de grado y 

estampillas para diploma y acta de grado (normativa vigente) 
9. Los estudiantes se proclamarán con toga y birrete (Incluido dentro del paquete de la toma de fotos) 
10. Las fotos serán tomadas por la empresa Studios Fotográficos “Adolfo Duque Studios” a partir del 30 de agosto 

hasta el 9 de septiembre (No es obligatorio)  
11. Quienes no cumplan con los requisitos en el tiempo estipulado, su graduación se realizará por ventanilla. 

  
ESTÍMULOS A BACHILLERES 

PREMIO MEJOR ESTUDIANTE.  Se otorgará al estudiante que tenga el mejor promedio académico de todos 
los estudiantes de este grado. 
MEJOR PRUEBA SABER 11. Se distinguirá al mejor estudiante de acuerdo a los resultados obtenidos en cada 
jornada en las Pruebas de Estado aplicadas por el Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior, 
ICFES.  
PREMIO JOSÉ ELÍAS PUYANA.  Se otorgará al estudiante que reúna los siguientes requisitos: 

1. Haber cursado todo el bachillerato en el colegio, aprobando los grados o áreas con el mejor promedio 
académico. 

2. Haber observado espíritu de compañerismo y pertenencia por el colegio. 
3. Haber obtenido la máxima evaluación de comportamiento en los tres (3) últimos años. 

 
FORTALEZCAMOS EL AUTOCUIDADO, CUMPLAMOS CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

 

Con aprecio, 
 
 
ESP. HUGO HERNÁN SERRANO MANTILLA 
Rector  
 
Proyectó: Myriam Herreño Ardila 

 


