
IES CONDE DE ORGAZ 
C/ Nápoles 56 
28043 
Telf.3884579  

                        
Madrid, 8 de mayo 2019 

 
Estimados padres: 

 

 

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 su hijo/a que cursa con nosotros 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.  
 

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 sin son del AMPA, y 10 euros si no lo son. 
Este dinero cubre el fotomatón y la Beca de graduación.  
 

Por último, debemos señalar que el patio tiene un aforo limitado lo que obliga a una cierta logística. Dado 
el elevado número de alumnos sólo se cursarán dos invitaciones por alumno para entrar al acto de 
graduación y cuatro invitaciones para el coctel. Los padres estarán sentados durante el acto y los alumnos 
lo irán haciendo según el programa.  
 
Las familias aportaran –como es tradición- la comida para el coctel y lo que les pedimos es que venga 
cortada, si se puede, para poder servirla con facilidad. El cálculo es sencillo, preparen los aperitivos y 
postres que comería su unidad familiar.  El centro aporta las bebidas y la tarta conmemorativa del evento.  
 

Importante:  
 
Los alumnos tienen que llegar al Instituto con media hora de antelación con respecto a la hora de 
comienzo del acto.  

 
La presentación de las invitaciones es obligatoria para acceder al centro. 
 

Están más que cordialmente invitados a acompañarnos en el citado acto.  
 

Reciban un afectuoso saludo, 
 

 


