CENTRO DE BACHILLERES “MOISÉS SÁENZ”
La nueva Educación social
Clave: 20PBH0083E

Circula informativa:
Ceremonia de graduación
En nombre del Centro de Bachilleres Moisés Sáenz queremos expresarle nuestras más sinceras felicitaciones
por este nuevo logro que alcanzan nuestros estudiantes y que celebramos con alegría y orgullo.
Sea esta la oportunidad para contarle lo felices que estamos de que nos podamos volver a encontrar, en
especial en una ocasión tan importante, en un momento que anhelamos desde hace tiempo y que, por tanto,
nos llena de ilusión.
Y que para nuestra institución la ceremonia de graduación es uno de los eventos más significativos. Por eso,
estamos coordinando todos los detalles necesarios para que este sea un encuentro muy especial para todos
nuestros egresados, como ha sido característico de los eventos institucionales.
En ese sentido, a continuación, le compartimos los detalles que permitirán que este acto, con el que se cierra
una etapa más en el desarrollo académico de nuestros alumnos próximos a egresar, se convierta en un
momento memorable que esperamos recuerden siempre.

FECHA LUGAR Y HORA
La ceremonia de graduación se llevará a cabo el viernes 9 de julio de 2021 a las 4:00 de la tarde en la cancha
de usos múltiples de nuestra institución en la modalidad presencial bajo las siguientes recomendaciones.

PROTOCOLO
1. Se realizará un escenario en la CHANCHA con ALFOMBRA ROJA Y UN STAND ESPECIAL PARA LA TOMA
DE FOTOGRAFÍA GRUPAL E INDIVIDUAL para que los alumnos puedan pasar a recibir sus papeles, por
orden de lista.
2. Los asesores y docentes comisionados se encargarán del acomodo de los móviles de los alumnos, según
el área donde les corresponda esperar su turno.
3. Por motivos de contingencia y con la finalidad de que puedan traer acompañantes a dicho evento, será
graduación con desfile de autos, motos etc.
4. El móvil del graduado se estacionará en donde lo señale el docente comisionado para que puede bajar el
graduado (quizá con un acompañante para la toma de foto), una vez recibido sus papeles deberá
ingresar al aula que le corresponda mientras su móvil se retira con la dirección que el docente
comisionado le asigne.
5. El alumno deberá esperar en un aula (con su respectivo cubre bocas y previa sanitización al ingresar
evitando contacto físico con el resto de sus compañeros), hasta el final de la entrega de los papeles al
resto de sus compañeros, debido que al final de dicho evento se hará el lanzamiento de birrete y de un
globo con helio donde se realizarán tomas con dron.
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CARAVANA DE GRADUACIÓN GENERACIÓN 2021
1. Una vez tomada la foto panorámica, los alumnos que deseen seguir la caravana el graduado, se
reincorporaran en orden a sus carros para esperar que el carro del sonido de inicio.
2. No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas, ni antes ni durante la caravana, ya que se debe
cuidar la imagen de la institución que se representa.
3. La decoración de sus autos o motos es opcional de acuerdo a la creatividad de cada uno.
4. El término de la caravana será en la misma institución.

PAQUETE DE GRADUACIÓN
Toga
Birrete
Estola
Gastos de decoración de set (2 escenarios)
Fotografías individuales (no impresas, digitales)
Fotografías grupales (no impresas, digitales)
Papelería
Sonido
Dron
Globo con helio
Ambientación
Humo de color
COSTO DEL PAQUETE $600
Gracias por habernos brindado el privilegio de haberlo podido acompañar durante este ciclo de
formación de su hijo(a), tiempo durante el que esperamos haber fortalecido el vínculo de confianza que nos
une.
Reciba de nuevo nuestras más sinceras felicitaciones por la graduación de su hijo(a). Nos sentimos muy
honrados y orgullosos de entregarle a la sociedad, jóvenes que a pesar de las circunstancias que se dieron en
esta pandemia lograron su objetivo, siempre confiando en que pueden salir adelante, con ese ideal que se han
trazado y que es tan importante en su vida.
¡Felicitaciones!

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR
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