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Estimados alumnos: 
 

Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles que el jueves 16 de mayo a las  
18 h, tendrá lugar el ACTO DE GRADUACIÓN de los alumnos 2º de Bachillerato. 
 

Como es natural, vamos a hacer todo lo posible para que sea un día especial para todos y 
agradecemos de antemano la colaboración de los alumnos y sus padres tanto para la 
preparación del evento como para su desarrollo en el día señalado.  
 
El  jueves 16,  a las 12:30 de la mañana, los alumnos deberán acudir al centro para ensayar la 
graduación y ayudar en la colocación de mesas, sillas, etc., para que todo quede perfecto  
 
El acto comenzará a las 18h, pero los alumnos deberán estar en el centro a las 17:30h. 
 
La comida que aporten las familias debe ser entregada a los alumnos ayudantes de 1º de 
bachillerato, que estarán colocados para tal fin en la puerta de entrada. 
 
Cada alumno recibirá dos entradas para poder sentarse y cuatro más para estar de pie y poder 
asistir al coctel. Si algún alumno tiene más familia debe comunicárselo al tutor para que lo 
tengamos en cuenta. Cuidado, celebrarlo al aire libre supone que puede hacer mucho calor. 
 
Las entradas se entregarán los días 6, 7 y 8 de mayo, previo pago al tutor. La presentación de 
las invitaciones es obligatoria para acceder al centro. 

 
Aunque no todos los alumnos están en condiciones de obtener su título de bachiller -y bien que 
lo sentimos-, dicho acto está pensado para todos si bien participarán sólo los que ya han 
manifestado su deseo de hacerlo. Además, todos los alumnos recibirán un diploma del año en 
curso y una beca, y podrán disfrutar del fotomatón que se ha contratado para la fiesta. Los 
alumnos tendrán que entregar a sus tutores 3 euros si son del AMPA y 10 euros si no lo son. 

Este dinero cubre el fotomatón y la beca de graduación. 
 
 
 
 
 

Reciban un afectuoso saludo 
 

 

 


