En el día de graduación sólo están presentes
los alumnos que no se rindieron en el camino y
siempre estuvieron convencidos de lo
que desean hacer en la vida.
¡Felicitaciones y éxitos!
Mayo 30 de 2018

Estimados Padres de Familia y Alumnos:
Reciban un cordial saludo y nuestra felicitación anticipada por la próxima culminación de estudios de sus
hijos. Agradecemos todo su apoyo y esfuerzo durante los años de formación.
A continuación les recordamos y ampliamos la información de las actividades por Fin de Cursos:
Las invitaciones e indicaciones para ceremonia se entregarán a los alumnos en el siguiente orden:
Jueves 14 junio
4”D” 09:00 h

Viernes 15 junio
Lunes 18 de junio
6”A” 09:00 h
3”A” 09:00 h
6”C” 11:00 h
3”B” 11:00 h
FAVOR DE ASISTIR Y RESPETAR EL DÍA Y HORA INDICADO, DE LO CONTRARIO
DEBERÁN SER PACIENTES PARA ATENDERLES.

LA MISA DE GRADUACIÓN se celebrará el jueves 28 de junio del presente año, a las 09:30 h, en la
Parroquia San José, ubicada en C. Niños Héroes s/n (calle 11), entre las avenidas Bravo y Escobedo.
Los alumnos deberán presentarse a las 09:00 h y portar su uniforme limpio y en buen estado.
LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN se realizará el mismo día, a las 12:00 p.m. en el Teatro Isauro
Martínez, ubicado en Av. Matamoros, esquina calle Galeana (indispensable invitación personal).
Para dar un mejor realce y seriedad al evento-ceremonia, los alumnos serán acompañados únicamente
por sus papás o tutores (dos pases), no estarán permitidos los arreglos florales o de globos, ni el ingreso a
niños o bebés.
EL BAILE DE GRADUACIÓN se llevará a cabo también el jueves 28 de junio, en las instalaciones del
Club Montebello “Salón Encino”, la cita es a las 20:30 h, para iniciar a las 21:00 h; para su
comodidad habrá Valet Parking. Los hombres deberán vestir saco y corbata y las mujeres vestido
de cóctel o de noche. Por ser cena-baile de gala, no se permitirá la entrada a niños o bebés y para
ingresar será indispensable presentar su boleto.
El boleto tendrá un costo de $560.00 por persona que incluirá:




Cena a tres tiempos (entrada, platillo
fuerte y postre).
Refresco ilimitado.
5 tickets de bebidas mezcladas con
alcohol (en el caso de los alumnos
graduandos de secundaria, la entrega
de los tickets será al Padre de Familia).








Café
Actuación del grupo musical Elite
Laguna (10 músicos en escena).
DJ en los descansos de grupo.
Souvenirs durante el baile.
Shots (fumigador).
Cabina de fotos.

Los boletos estarán a la venta a partir del 04 de junio en la Caja de la Escuela. Podrán reservar su lugar
individual con un anticipo de $250.00 y la mesa completa para 10 personas la podrán apartar con
$2,500.00 liquidando a más tardar el 22 de junio. Les recordamos hacer la reservación lo más pronto
posible porque los lugares se agotan y con ellos las opciones de escoger lugar.
Cualquier duda, favor de preguntar por Mariana Estrada, en la dirección de la escuela o al teléfono
7 12-61-31 ext. 107.
ATENTAMENTE
C.P. Angélica Rodríguez García
Directora
ARG/mef
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