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ALCALDÍA DE 
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SECRETARfA DE EDUCACIÓN 

 

CIRCULAR 4143.010.22.2.1020.007728 

PARA: PADRES DE FAMILIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN 
FORMAL CALENDARIO A, ZONAS EDUCATIVAS Y COMUNIDAD EDUCATIVA 
EN GENERAL. 

ASUNTO: ORIENTACIONES PARA LA GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES DE ONCE 
CALENDARIO A EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

De conformidad con la solicitud de información por parte de los establecimientos y 
padres de familia respecto a los eventos de graduación de los estudiantes de grado 
Once del calendario A en el marco de la presente emergencia sanitaria, resulta 
necesario brindar las siguientes orientaciones: 

Acorde a las directrices gubernamentales y medidas sanitarias de aislamiento vigentes 
según la Resolución No. 1721 de 24 de septiembre de 2020 emitida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social el numeral 3; 3.4; del anexo técnico dispone: 3.4 "Otras medidas 
de bioseguridad en instituciones educativas, instituciones de educación superior e instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano." 3.4.12 'Abstenerse de realizar reuniones colectivas 
presenciales con las familias y cuidadores, en su lugar, llevarlas a cabo de manera remota o presencial 
individual." Por tal razón la realización de ceremonias de grado de manera presencial no 
se encuentra autorizada. 

Es pertinente tener en cuenta que la organización y financiación de dichos eventos es 
responsabilidad de los padres de familia, quienes deberán atender las anteriores 
disposiciones y podrán concertar con los establecimientos educativos la utilización de 
medios no presenciales, la realización de la reunión de entrega del diploma de grado de 
manera presencial individual, o la postergación de dicho evento hasta que las medidas 
sanitarias lo permitan. 

Los establecimientos por su parte, sólo tienen la responsabilidad de expedir y entregar 
los títulos correspondientes de conformidad con las disposiciones contenidas en el 
artículo 88 de la Ley 115 de 1994 y  el artículo 2 de la Ley 1650 que dispone: "El 
otorgamiento de títulos en la educación es de competencia de las instituciones 
educativas y de las instituciones del Estado señaladas para verificar, homologar o 
convalidar conocimientos y su entrega estará sujeta, única y exclusivamente, al 
cumplimiento de los requisitos académicos establecidos por cada institución." 

Así como también deberán gestionar el cumplimiento del pago de estampillas 
Municipales y Departamentales comprendidas en la Circular No. 
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4143.010.22.2.1020.006562 de octubre 26 de 2020, link: 

Finalmente les recordamos que las firmas correspondientes a certificados y títulos 
deben ser autógrafas, por lo que también se deberá concertar con los peticionarios la 
entrega de dichos documentos procurando el respeto de las medidas sanitarias 
vigentes. 

Extendiendo nuevamente deseos de salud y bienestar a toda la comunidad educativa. 

WILLI'M R*DRIGUEZ SANCHEZ 
ecretario de Despacho 

Proyectó: María Teresa Mora Arango — Contratíta 
Revisó: Diana Carolina Pardo zapata — Profesional Universitaríç. 
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