
 
 

 

 CIRCULAR COLEGIO N°108 
Versión: 1 

Código: ES-FO-701 

     

Fecha: octubre 20 de 2022 
Para: Padres de familia, acudientes, docentes y estudiantes del grado undécimo, Medellín 

Asunto: Orientaciones para la Eucaristía de Bachilleres Arquidiocesanos 
 

Cordial saludo. 

 
El miércoles, 26 de octubre de 2022, se celebrará en la Catedral Metropolitana de Medellín la Eucaristía de 
Bachilleres Arquidiocesanos, que será presidida por Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, Arzobispo de la 
Arquidiócesis de Medellín. 

 
El encuentro con el Arzobispo, quien es el Pastor por excelencia del Colegio de la UPB, es fundamental para la 
identidad como institución perteneciente a la Iglesia Católica, por tal motivo, la asistencia es de carácter 
obligatoria. 

 
El Colegio participará de esta importante celebración, haciendo presencia con sus docentes, equipo administrativo 
y los estudiantes del grado undécimo, quienes deberán asistir con su uniforme de diario, chaqueta de la 
promoción y excelente presentación personal. 

 
Indicaciones: 

 
• Los estudiantes deberán llegar al atrio de la Catedral Metropolitana a las 10:30 a.m., para encontrarse con 

su orientador de grupo quien tomará asistencia. 

 
• Por seguridad los estudiantes no deberán portar objetos de valor. 

 
• Los padres de familia deberán recoger a sus hijos en la Catedral a la 12:30 p.m., o enviar notificación de 

autorización en el desprendible adjunto, para que puedan desplazarse solos a sus casas. 

 
• El desplazamiento hacia la Catedral y el regreso a los hogares, serán responsabilidad de los estudiantes y sus 

familias. 
 

• El miércoles, 26 de octubre, los estudiantes del grado undécimo, solo asistirán a la Eucaristía. 

 
¿Cómo llegar a la Catedral Metropolitana de Medellín? 

 
Metro. La comunidad podrá viajar con el Metro de Medellín, a través de su línea 2 de buses integrados; su 
paradero será en la Av. Oriental, puntualmente en el Edificio Los Espejos, a dos cuadras de la Catedral. Taxi. La 
dirección de la Catedral Metropolitana de Medellín es: Carrera 56 #46-26, Parque de Bolívar. 
 
Particulares. En el Centro Comercial Villanueva y alrededores hay parqueaderos 

 
De manera especial, el Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana agradece su colaboración y comprensión para 
la asistencia de todos nuestros estudiantes a esta importante ceremonia. 

 
Más información, por favor escribir a: yaned.alzate@upb.edu.co 

 
 
Atentamente: 
 

 
Juan Gonzalo Arboleda Arboleda 
Rector 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  
   CIRCULAR EUCARISTÍA DE BACHILLERES ARQUIDIOCESANOS 2022 
 

 
Estudiante: ___________________________________________________ Grupo: _______________ 
 
¿El estudiante se desplazará solo para su casa el miércoles, 26 de octubre? Si ________ No ________ 
Firma de los padres de familia o acudiente: 
_____________________________________          _________________________________________ 
 
Teléfono: ______________________________   Celular: ____________________________________ 
 

“Formación integral para la transformación social y humana” 
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