COMUNICADO 11º/238/16 CEREMONIA DE GRADUACIÓN

Monterrico, 6 de diciembre de 2016

Estimados alumnos, alumnas, padres y madres de familia de undécimo grado:
Estando cerca a la fecha de la graduación de nuestra duodécima promoción nos es grato
adjuntar al presente cinco invitaciones para la ceremonia, las cuales deberán ser
obligatoriamente presentadas al momento de ingresar al colegio. Les informamos
algunos detalles importantes y les rogamos leerlos con atención:
 La ceremonia se realizará en el local 1 del colegio (Cristóbal de Peralta 1035 – Valle
Hermoso de Monterrico) el día martes 13 de diciembre a las 7:00 p.m. (hora exacta).
 Todos los graduandos deben llegar a las 6:15 p.m. Nos reuniremos con ellos en el
salón de 2°A (primer piso junto a secretaría), donde se les tomará la foto de la
promoción.
 Les pedimos que por favor supervisen el arreglo personal de los chicos (saco y
corbata) y de las chicas (formal-elegante), siguiendo las reglas establecidas en el
“Dress Code”.
 En caso de hermanitos de 4 a 7 años, podrán ser sentados en las piernas de algún
adulto, si no les alcanzaran las invitaciones. Tengan presente que la ceremonia es un
poco larga para niños menores y pueden aburrirse o incomodar a los demás. Los
mayores deberán tener invitación para poder ingresar.
 Se ha reservado la primera fila para los directivos del colegio, a partir de la segunda
fila están destinadas a los padres de familia exclusivamente, ya que los invitados
ocuparán los sitios designados para tal efecto.
 Está terminantemente prohibido pararse a tomar fotos o a filmar durante la
ceremonia. El colegio ha contratado el servicio de un fotógrafo y de una persona
que filmará antes, durante y después de la ceremonia. Pueden hacer el pedido de
fotos impresas de la ceremonia el día de la entrega de los informes. La filmación será
entregada en DVD debidamente editada a los interesados (llenar talón adjunto).
 Terminada la ceremonia, los graduados pasarán al lugar de la recepción para
compartir un momento con sus familiares y amigos.
Estamos seguros de contar con todo su apoyo para que esta ceremonia tenga el realce
que la ocasión merece y sea para todos un momento grato.
Atentamente,

Mercedes G. de Valenzuela
Directora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICADO 11º/238/16- ceremonia de Graduación

(entregar a tutor)
06.12.16

Alumno(a): ________________________________________________________

Recibí las 5 invitaciones para la ceremonia de la graduación.
Sí ___ No ___ deseo el DVD de la graduación de mi hijo(a) y envío los S/. 30.00.

________________________________
Firma

