
BIENVENID@S 
EGRESADOS CIEDI

30 de noviembre de 2022

45 años compartiendo 
historia juntos



Agenda de nuestro encuentro

• Llegada y acomodación
• La historia del CIEDI contada por nuestros 

Egresados.
• Beneficios y reconocimiento Egresados CIEDI.
• Actualización de datos. Toma de fotografías.
• Espacio para seguir compartiendo



La historia del CIEDI 
contada por nuestros 

egresados



CIEDI, un espacio de gente “pila” y 
crítica, quienes crecieron en un 

ambiente que validaba sus intereses, 
opiniones y talento. 



En donde existe la 
libertad para ser y 
crecer, para tener 

experiencias diversas y 
aprender a aprehender



Un colegio 
“increíble-

mente bueno”, 
que forma 

para pensar y 
resolver. 



Un colegio que se transforma…



Un colegio que sigue 
enseñando a través de 
experiencias únicas…



Con profesores que se 
capacitan constantemente, que 
se preparan y sobresalen en 

eventos de innovación…



En donde se construyen vínculos 
sanos y se promueve el seguimiento 
individualizado. Un colegio que no 

ha perdido lo que lo hace 
auténtico.



Que prepara a sus estudiantes 
para los retos del siglo XXI, los 
forma como ciudadanos del 

mundo y les abre las puertas a 
las mejores universidades.



Y hoy queremos continuar fortaleciendo el vínculo con nuestros egresados para
seguir inspirando, creando y transformando positivamente el mundo.

¡Gracias por ser parte de esta gran historia!



Beneficios y 
reconocimiento 
Egresados CIEDI



Beneficios familia CIEDI

• Plan hij@s y sobrin@s:
Todos tus hij@s y sobrin@s obtienen 100% de descuento en la matrícula durante su
formación en el CIEDI, quienes serán eximidos de valoración (preescolar), mientras haya
disponibilidad de cupo.

• Plan embajador CIEDI:
Si refieres un estudiante que sea admitido y se matricula en el
CIEDI, obtienes $1.250.000 en cash como reconocimiento al ser
embajador del Colegio.

Queremos que tus seres queridos y allegados sean parte del CIEDI.

¡Haz parte de la onda CIEDI!



Reconocimiento a egresados

Sabemos el valor que generas valor desde tu quehacer y queremos 
darte un reconocimiento en 4 categorías:

1. Empresarios:
Líderes de proyectos o emprendedores que han logrado
consolidar ideas de negocio en diferentes sectores de la
economía. Independientemente del tiempo que lleve
andando la empresa, se debe tener en cuenta la
estabilidad de la misma, el impacto que ha tenido en la
generación de empleo y el reconocimiento en el sector.

2. Artistas:
Egresados que se destaquen en el mundo de las artes
(música, cine, teatro, danza, fotografía, pintura, escultura,
ilustración). Se evalúa el reconocimiento, la exposición que
haya conseguido hasta la fecha, los proyectos en los que
haya participado. El día del evento estará a la venta o
exhibición muestras del arte de algunos nominados.

3. Académico:
Egresados que hayan alcanzado los más grandes
reconocimientos a nivel educativo. Se debe tener en
cuenta las publicaciones de artículos, la participación
en congresos y la producción investigativa. Este
premio está al alcance de cualquier disciplina, ciencia
o línea de investigación.

4. Impacto social:
Egresados que desde su trabajo inspiren para la
transformación de su contexto. Es una persona que desde su
ocupación ha aportado al desarrollo y bienestar de la
sociedad.



Actualización de datos

Queremos mantenernos en comunicación:

¡Sigamos en contacto!

Actualiza tus 
datos aquí

Te invitamos a promover este link con tus 
compañeros del CIEDI



Gracias por ser parte de 
la historia del CIEDI.

Te invitamos a la toma de fotografía, inspirarnos con 
tu historia y a seguir compartiendo y disfrutando este 

espacio.



Más información:

www.ciedi.edu.co

E.mail: egresados@ciedi.edu.co
Cel./Whatsapp: +57 316 0104342

CIEDI, 45 años compartiendo historia juntos

http://www.ciedi.edu.co
mailto:Egresados@ciedi.edu.co
https://wa.link/rmzeib

