
 

 

 

Colegio Cristiano Semilla de Vida 

Educación Cristiana, la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD y REGLAMENTO PARA CEREMONIA DE GRADO 

(Noviembre 22 de 2021) 
  

Estimados padres de familia y/o acudientes: 
 

Reciban un cordial saludo, deseamos salud y bendición en cada uno de sus hogares. 
 

Teniendo en cuenta la contingencia que vivimos actualmente a causa del coronavirus COVID 19, 

como comunidad educativa les informamos el protocolo de bioseguridad y reglamento de ingreso 

para la Ceremonia de Grados 11º: 
 

DÍA: Viernes 26 de Noviembre de 2021 

HORA: 08:00 a.m. 

LUGAR: Auditorio Vida en Acción I.C.C. 

DIRECCIÓN: Calle 1F # 31 -11 Santa Isabel Occidental 
 

1. Se exige tener una presentación pulcra para este tipo de ceremonia, de acuerdo a nuestra 
filosofía institucional. 

2. Los graduandos estarán en las primeras filas.  Una vez recibido el diploma debe ubicarse 
nuevamente en su silla, evitando pasar hacia el sitio asignado de las familias y de esta forma, 
conservar el orden. 

3. Por protocolo de bioseguridad NO tendremos servicio de fotografía durante el evento. Al 
finalizar la ceremonia, las familias tendrán un tiempo de 15 minutos para tomar sus 
respectivas fotos. 

4. Se entregarán dos (2) boletas por estudiante para el ingreso a la ceremonia de graduación. 
Se solicita NO llevar niños a este evento e informar a los familiares que no pueden ocupar las 

sillas asignadas para los bachilleres. También, se debe evitar pasar por donde los 

graduandos para felicitarlos y no tomar fotografías durante la ceremonia. 

Importante: Llegar una hora antes para el respectivo protocolo a las 7:00 a.m. 

5. Deseamos que este día sea conmemorado con una ceremonia muy especial donde toda la 
comunidad educativa tenga un comportamiento responsable, ordenado, guardando todos los 
protocolos de bioseguridad. 

6. Anuario PROM 2021: Se enviará de forma digital el jueves 25 de noviembre. Deben estar 
atentos a las notificaciones de la plataforma Teams, del correo institucional y el e-mail de los 
acudientes, ya que por estos medios serán enviados. 
 

También, se les informa que ese día deben entregar la toga y el birrete en perfecto estado. 

(Llevar documento de identidad para el préstamo de estos elementos). 
 

A continuación, informamos los parámetros que usted y nosotros como institución debemos 

seguir para la graduación: 
 

1. INGRESO A LA INSTITUCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CEREMONIA 

 

 Solo se permitirá la entrada del graduando y dos acompañantes. 

 El ingreso se realizará por la puerta 2 para los graduandos, las puertas 1y 3 serán 

para los acompañantes a la ceremonia en el auditorio de la Iglesia Vida en Acción.  

 Se solicitará el carné de vacunación o el certificado digital (físico o digital) al 

momento de ingresar al auditorio. Según Decreto 1408 de 2021. 

 No se permitirá el ingreso de personas con síntomas de cuadro respiratorio o con 

síntomas de resfriado, al igual que personas que no cuenten con tapabocas, el cual 

será exigido al ingreso y durante toda la permanencia dentro de la institución. 

 Al ingreso se solicitará que todas las personas desinfecten sus manos con alcohol 

glicerinado o gel. 



 Al ingresar deberán dirigirse directamente al puesto numerado y ubicarse en el 

espacio asignado dentro de este, organizados en grupos familiares. Solo se permitirá 

movilizarse cuando sea llamado para la entrega de diploma, para retirarse del 

auditorio o cuando se dirija hacia el baño, lugar en donde se deberá garantizar el 

distanciamiento mínimo de 1 metro entre grupos familiares. 

 El acceso al parqueadero estará sujeto a la capacidad del mismo teniendo en cuenta 

el protocolo de bioseguridad definido para la institución. 
 

2. DURANTE LA CEREMONIA 
 

 El graduando y los acompañantes deberán permanecer en el mismo lugar desde el 

inicio hasta el final de la ceremonia. Se recomienda evitar desplazamientos 

innecesarios al interior del auditorio. 

 No tener contacto físico con otros asistentes al igual que con la mesa directiva. 

 El estudiante solo se pondrá de pie y se movilizará por el auditorio cuando sea 

nombrado para tomar su diploma. 

 Luego de la recepción del diploma por parte del graduando, el mismo deberá dirigirse 

inmediatamente al puesto asignado, cuando se indique deberá abandonar el 

auditorio de forma organizada manteniendo el distanciamiento mínimo de 1 metro. 
 

3. AL FINALIZAR LA CEREMONÍA 
 

 El graduando y acompañantes deberán realizar de manera ordenada la salida del 

auditorio. De esta manera, se garantiza que una vez finalizada la toma de fotos al 

finalizar la ceremonia, los asistentes evacuen las instalaciones de forma ordenada, 

manteniendo unos tiempos y una distancia mínima de un metro entre persona y 

persona, el graduando deberá hacer uso de la señalización de las vías de circulación 

o personal de apoyo que le indicará la salida. 

 Se realizará la limpieza de las instalaciones y de las superficies con las cuales las 

personas tienen mayor contacto como puertas, sillas y barandas. Por ello, no se 

deberá permanecer en el auditorio luego de que se indique la finalización de la 

ceremonia. Pues inmediatamente, tendremos la ceremonia de grados Pre-escolar. 
 

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
 

 Los graduandos, acompañantes, profesores y el personal administrativo deberán 

contar con tapabocas de uso permanente dentro de la institución. 
 

5. PLAN DE COMUNICACIONES 
 

 La institución informará al momento del envío de la invitación, las normas, protocolos 

y recomendaciones de bioseguridad aplicables durante la visita y permanencia 

dentro del auditorio, tales como uso obligatorio del tapabocas, distanciamiento físico, 

lavado de manos, así como las medidas a tomar en caso de que no sean acatadas. 
 

6. DESPLAZAMIENTO 
 

 Se deberá utilizar tapabocas desde el momento en que sale del lugar de residencia 

y se dirige a la institución esto aplica para el personal administrativo, profesores, 

graduandos y acompañantes. 

 El graduando solo permanecerá en la fila asignada en el momento de ingresar al 

auditorio y ubicarse en el espacio asignado, tanto al ingreso como al finalizar el 

graduando deberá permanecer con todas las medidas de distanciamiento tanto en 

el auditorio como posteriormente a la salida, de esta manera se evitan 

aglomeraciones dentro de la institución. 
 

Atentamente, 

 

Dr. JULIO CÉSAR OROZCO G. 

Rector 


