
 

 
 

Bogotá, Julio 2021 

 

Colegio Cedid Ciudad Bolívar  

 

Cordial saludo,  

  

Me permito enviar la siguiente cotización referente a grados 2021 fin de semana.  

  

PAQUETE ONCE  

 

• Carpeta pasta dura, abullonada, repujada con escudo del colegio  tamaño  

30x60 cm 3 cuerpos,  

• Estola, bordada con escudo de la institución.  

Estudio fotográfico profesional:  

- 1 Foto tamaño 20x30 cm tipo mosaico con toga y birrete,  

- 1 foto tamaño 20x30 cm individual cuerpo entero en traje de gala  

- 1 foto tamaño 20x30 cm individual cuerpo entero con toga y birrete,  

- 1 foto tamaño 20x30 cm individual medio cuerpo con toga y birrete retablo 9 mm,  

- 4 fotos 4x5 medio cuerpo  

- 1 foto 13x20 cm recibiendo el diploma durante la ceremonia. 

 

   Valor por estudiante: $ 70 .000 pesos  

 

Las fotografías se tomarán con todos los protocolos de Bioseguridad.  

La sesión fotográfica se realizará el día sábado 24 de Julio en las instalaciones de 

la institución COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR. Este día (24 de Julio) se 

recibirá el abono inicial.  

 

 Las personas que cancelen el paquete en su totalidad o realicen un abono del 50% 

el día de la toma fotográfica se les hará entrega de la estola el día de la ceremonia. 

 

A continuación, detallamos fechas y plazos para entrega de los paquetes 

fotográficos: 

 

24 DE JULIO 2021     

• Toma fotográfica para todos los estudiantes interesados  



 

 
 

• Abono inicial para las personas interesadas en paquete fotográfico y 

en recibir su estola el día de la ceremonia. 

 

31 DE JULIO 2021    

• Segundo abono para paquetes fotográficos  

• Entrega de estolas a personas que cancelaron el paquete o                       

realizaron un abono de 50% el día 24 de JULIO.        

• Toma de fotografía recibiendo diploma.  

El día de la ceremonia sin excepción solo se entregarán las estolas de las 

personas que realizaron un abono superior al 50% el día 24 de julio 2021.     

 

8 DE AGOSTO          

• Último plazo para cancelar paquetes fotográficos.     

 

23 DE AGOSTO     

• Entrega de paquetes fotográficos que están cancelado en su totalidad. 

                                                                      

NOTA: Sin excepción todo paquete fotográfico se elabora solo si está cancelado 

en su totalidad, tener en cuenta las fechas mencionadas anteriormente para 

poder dar cumplimiento con las entregas. 

 

El proceso de postproducción de los paquetes fotográficos tarda mínimo 15 días, 

por esto las personas que cancelen sus paquetes antes del 8 de agosto la entrega 

se realizara en la fecha anteriormente indicada.                         

 

MEDIOS DE PAGO:  

Nequi, daviplata y movii 3223691493                                                                                                                                           

Cuenta de ahorros colpatria #4662010404                                                                                                                                             

Pagos por nuestra página web  

  

Visítenos o contáctenos para conocer todo nuestro portafolios de servicios y tener el gusto de 

atenderlo.  

  



 

 
 

Instagram: @studio.hernandez                                                                                                          

Facebook:@studio.hernandez1                                                                                                                                                                                

WhatsApp: +57 322 369 1493                                                                                                                                                                          

Sitio web: www.studiohernandez.co 

                                                                     

 

 

 

 

 


