Valdemoro, 4 de mayo de 2018
Estimada familia:
Me es grato comunicarles que como cada año, junto con nuestros alumnos del tercer curso del Segundo Ciclo de
Infantil (clases de Yolanda, Estela, Raquel Gómez, Pilar), realizaremos la graduación. Lo haremos el día 1 de junio
(viernes).
Como lo celebraremos en el salón de actos del colegio, vamos a establecer dos turnos de graduación.
Primer turno: clases de Yolanda y Pilar, comienzo del acto a las 17:30 horas, por lo tanto los niños tienen que estar
a las 17:00 en la recepción del colegio.
Segundo turno: clases de Estela y Raquel Gómez, comienzo del acto a las 19:00 horas, por lo tanto los niños tienen
que estar a las 18:30 en la recepción del colegio.
Cada alumno tiene que venir vestido con el uniforme (sin jersey) y pantalón largo en el caso de los chicos. En el caso
de las chicas tienen que venir con el pichi o con bermudas, y con calcetín rojo.
Cada niño entrará con dos personas por la puerta de administración (esos acompañantes tienen que llevar la
invitación en la mano), el resto de familiares esperará en la calle hasta que abramos la puerta metálica donde
hacemos cada día las filas. Cada alumno tendrá una invitación (válida para dos personas) y será su familia la que
decida qué dos personas entran con él. En los próximos días os daremos las invitaciones. Junto a los dos
acompañantes sólo puede entrar algún niño pequeño que no ocupe asiento (tiene que ser cogido por un adulto).
En el caso de los hermanos mayores, o bien entran ocupando una de las dos plazas de acompañantes, o bien
esperan en la fila de la puerta metálica. Será siempre la familia la que decida qué dos personas entran con el
alumno que se va a graduar. Por seguridad es muy importante que nadie se siente en los laterales del salón de
actos.
Una vez que hayan entrado todos los alumnos (cada uno con sus dos acompañantes), se abrirá la puerta metálica de
las filas y entrarán el resto de familiares.
No hay límite de asistencia, por lo tanto pueden venir tanto familiares como amigos; hay que tener en cuenta que
al principio habrá unas filas de asientos donde se sentarán los alumnos, las dos siguientes filas estarán reservadas
para los cuatro papás que leerán el discurso y los padres que sean profesores del Centro, las siguientes para los dos
acompañantes que desde el principio vengan con cada alumno, y todas las demás para el resto de asistentes.
Después del final de cada graduación habrá un cóctel reservado con carteles para esas dos clases. El primer cóctel
para las clases de Yolanda y Pilar será desde el final de la graduación hasta las 19.30 horas. (Final del primer acto de
graduación). La salida desde ahí se realizará por puerta norte. (La de Primaria y Secundaria)
El segundo cóctel, para las clases de Estela y Raquel Gómez comenzará cuando acabe su graduación y finalizará a
las 21:00 horas. (Final del segundo acto de graduación). Salida por puerta norte.
Se ruega que todos seamos especialmente puntuales en las horas y lugares de entrada y salida para el correcto
funcionamiento de los actos de graduación y de los cócteles.
Atentamente, reciban un cordial saludo.
Juan Miguel Cano
Jefe de estudios Ed. Infantil

