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Formación integral para la transformación social y humana 

Fecha:   octubre 20 de 2022  
Para:   padres de familia, acudientes y estudiantes 11°, Medellín 
Asunto: Eucaristía de acción de gracias y entrega de reconocimientos - Titulaciones 2022 
 
Cordial saludo.  
 
El Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana informa que, la ceremonia litúrgica en acción de gracias por la 
Titulación de los estudiantes de undécimo Medellín, se realizará en la Parroquia de San Joaquín, el jueves 17 
de noviembre de 2022 a las 10:00 a.m. Se permitirán máximo dos acompañantes por estudiante. 
 
Al finalizar la solemne Eucaristía, los orientadores de grupo recibirán los escudos de Bachilleres, los cuales serán 
entregados a los graduandos en el aula de clases. Acto seguido, se efectuarán reconocimientos a los estudiantes 
en las siguientes categorías por grupo: 
 

 Espíritu de superación  
 El mejor deportista 
 Méritos culturales y artísticos 
 El mejor compañero 
 Espíritu Bolivariano 

 
Como una Institución en Pastoral, nuestro principal objetivo es propiciar un ambiente evangelizador de la cultura, 
donde se formen jóvenes capaces de transformar en positivo la sociedad actual a través de los valores emanados 
del Espíritu Bolivariano. Por favor tenga presente las siguientes recomendaciones:   
 

• Los estudiantes deberán presentarse a las 8:30 a.m., para disponer la ubicación con sus familias 
en la Parroquia de San Joaquín. Se recomienda no llegar sobre el tiempo.  

• El formato del encuentro será ceremonial, tipo gala. De manera especial, los estudiantes asistirán 
con el uniforme de diario, conservando la excelente presentación e imagen institucional. 

• Por favor sea respetuoso con el número máximo de 2 acompañantes por estudiante. 
• Asista con la mejor disposición y alegría para acompañar a los estudiantes en el acto litúrgico, 

entrega de reconocimientos y mención del escudo institucional.  
• Los reconocimientos por permanencia institucional, para quienes han cursado desde Preescolar hasta 

11° en el Colegio de la UPB, será entregado por el Orientador de Grupo a cada estudiante.  
 

Por favor tenga en cuenta que, con este acto se dará inicio al protocolo ceremonial de Titulación de 
Bachilleres 2022. La presencia del estudiante y los dos acompañantes de su familia será trascendental.  
 
Gracias por su compromiso institucional. 
 
Mayor información, por favor escriba a: nestor.perezc@upb.edu.co – yaned.alzate@upb.edu.co  
 
Atentamente,  
 
 

 
 
Esp. Juan Gonzalo Arboleda Arboleda  
Rector 
 
Elaboró: Janeth Cardona, Secretaria General Colegio 
 
Importante: recuerde enviar nota escrita y firmada en el cuaderno de Comunicaciones, como evidencia 

de la lectura y del conocimiento de la circular número 111 de 2022. 
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