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EL Instituto Bolivariano del Valle y sus estamentos administrativos y académicos, se permiten informar 

a toda la comunidad académica Bolivariana y en especial a los Estudiantes de Bachillerato por ciclos 

lectivos especiales integrados, que se gradúan el 19 de Julio del presente año, los requisitos 

indispensables que deben cumplir para acceder al titulo de Bachiller Académico: 

1. Fotocopia ampliada (150%),  legible del documento de identidad. 

2. Fotocopia del (los) recibo(s) de pago de los derechos de grado. 

3. Libro de PAZ Y SALVO original, debidamente diligenciado (Notas y firmas). 

4. Fotocopia de certificados de notas de los CLEI (ciclos) realizados, o recibos de pago de los 

mismos, expedidos por nuestra Institución.   

5. Fotocopia de  certificados de notas de los grados realizados en otras Instituciones, desde 5º 

Grado de primaria. 

6. Notas de las áreas fundamentales del saber Educación Física y Educación Artística por cada 

CLEI. 

7. Notas de las áreas fundamentales del saber Cosmovisión, Constitución y Democracia, 

Sistemas e Inglés del CLEI V y VI. 

8. Fotocopia del Estado de Cuenta. 

Las áreas del saber para poder acceder El número de Complementaciones Académicas I que se 

deben acreditar para optar al título de Bachiller, son: 

CLEI III a VI (6º-7º a 11º) 4 Áreas fundamentales del saber de las áreas de 

Educación física y Educación artística. 

CLEI IV a VI (8º-9º a 11º) 3 Áreas fundamentales del saber de las áreas de 

Educación física y Educación artística. 

CLEI V a VI (10º a 11º) 

 

CLEI VI  (11°)                                                                         

2 Áreas fundamentales del saber de las áreas de 

Educación física y Educación artística 

1 Área fundamental del saber de las áreas de 

Educación física y Educación artística 
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NOTA: Todos los CLEIS deben cumplir al final con las áreas fundaméntales del saber: Ingles, 

Sistemas, Constitución y Democracia  y Cosmovisión. 

Los derechos de grado con ceremonia incluyen: Fotografías, tarjetas de invitación al acto de grado, 

alquiler de toga, serenata, brindis para los graduandos, maestro de ceremonia, alquiler del auditorio, 

diploma y acta de grado. 

Los documentos relacionados en los numerales del 1º al 8º, deberán presentarse en la secretaria de 

la sede Américas, avenida de las Américas No. 21N-93, del 16 de junio  al  02 de Julio del presente 

año,  desde las 9:00 AM hasta las 7:00 PM. Todos los documentos deben estar legajados en folder 

colgante plástico. Para entregar carpeta debe encontrarse a paz y Salvo académica y 

financieramente. 

La toma de fotos para graduandos se  realizará los días 26  de Junio (viernes) de 10:00 AM a  7:00 

PM y el 05 de Julio  (Domingo) de 09:00 AM a  4:00 PM.  Para la toma de fotos los estudiantes deben 

haber cancelado la totalidad de los Derechos de Grado. 

A partir del 03 de Julio hasta el 05 de Julio de 2015, el estudiante   tendrá la posibilidad de entregarlos 

en forma extemporánea, perdiendo el beneficio en la tarifa del derecho de grado y deberá asumir el 

excedente de dicho valor al momento de entregar la carpeta. 

La fecha de Grado será el 19 de Julio de 2015, a partir de las 05:00 P.M.  

Las fechas  estipuladas en la presente circular no presentaran ninguna modificación y no se realizan 

excepciones para el cumplimiento de las actividades programadas.  

Estudiante que no entregue de manera oportuna los documentos exigidos se graduará en la siguiente 
ceremonia. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
LUIS CARLOS MARIÑO   LINA MARIA CHAMBUETA PARIS 

Director Administrativo    Rectora 
 
 
 
ADELA GUALDRON SALAZAR             LUIS FERNANDO RIVAS LOZANO 
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Coordinador Académico Sede 19 
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