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INFORMACION GENERAL DE CEREMONIA DE GRADOS
(CURSOS TRANSICION, QUINTOS, NOVENOS Y UNDECIMO) Año 2021

1. GRADUACIONES (grados preescolar, quinto, noveno y undécimo) la clausura de graduación de
estos cursos se realizará el sábado 27 de noviembre de 2021 EN EL TEATRO DE LA ASOCIACION
CRISTIANA DE JOVENES (ACJYMCA) UBICADO EN LA CARRERA 16 A No 28B-33 Barrio
Teusaquillo (al lado de la estación de Transmilenio de las caracas con calle 26)
Así:
GRADOS

HORA

PREESCOLAR
Y
QUINTO

7:15 AM
A
9:00 AM

GRADO
NOVENO

9:15 Am
A
10:45 AM

GRADO
UNDECIMO

11: 00 AM
A
1: 00 PM

OBSERVACIONES

Los estudiantes deben estar ubicados en orden de lista en las primeras sillas del
teatro, deben asistir con el uniforme de diario bien presentado y con toga y birrete en
total silencio. Los padres se ubicarán en la parte de atrás del teatro, por logística y
capacidad del teatro, SOLO PUEDEN ASISTIR MAXIMO 4 ACOMPAÑANTES Y
TOMAR FOTOS AL FINAL DE LA CEREMONIA. (Favor no llevar niños de brazos,
cumplir con todos los protocolos de bioseguridad.
Los estudiantes deben estar ubicados en orden de lista en las primeras sillas del teatro,
deben asistir con el uniforme de diario bien presentado y con toga y birrete en total
silencio. Los padres se ubicarán en la parte de atrás del teatro, por logística y capacidad
del teatro, SOLO PUEDEN
ASISTIR MAXIMO 4 ACOMPAÑANTES Y TOMAR
FOTOS AL FINAL DE LA CEREMONIA. (Favor no llevar niños de brazos, cumplir
con todos los protocolos de bioseguridad.
. Los estudiantes deben estar ubicados en orden de lista en las primeras sillas del teatro,
con toga y birrete en total silencio. Los estudiantes pueden asistir con el uniforme de
diario o en traje de gala. los padres se ubicarán en la parte de atrás del teatro, PUEDEN
ASISTIR MAXIMO 5 ACOMPAÑANTES Y TOMAR FOTOS AL FINAL DE LA
CEREMONIA.

Por protocolo, administración del tiempo y respeto a la ceremonia todos los estudiantes deben asistir
media hora antes de cada graduación, para organizarles las togas y los birretes; se recuerda que para
asistir a las ceremonias de grados, todos los estudiantes deben estar totalmente a paz y salvo por todo
concepto, (los estudiantes que por alguna circunstancia de fuerza mayor justificada no asistan a la
ceremonia deberán reclamar su diploma el día 02 de Diciembre por ventanilla).

ATT
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y

RECTORIA.

E.I Hacia la formación de un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente competente.
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