AVISO

GRADUACIÓN PREPARATORIA
Estimados Padres de Familia:
Debido a la cancelación de actividades donde implique la concentración de personas,
nos vimos en la necesidad de cancelar la Junta informativa para la Graduación 2020.
Por lo anterior nos permitimos comunicar a ustedes los detalles más importantes de
este evento, para los cuales les pedimos mucha atención, y así evitar cualquier
información distorsionada.
A. Las fechas para la realización de la venta de boletos se mantendrá como se había
comunicado.
 1ª) Viernes 20 de marzo. De 7:45 am hasta 12:00 hrs
 2ª) Jueves 23 de abril.
De 7:45 am hasta 12:00 hrs
 3ª) Jueves 7 de mayo.
De 7:45 am hasta 11:00 hrs
B. Se ofrecerá la venta siguiendo el orden de llegada de cada persona. Por ningún
motivo se podrán separar lugares, ni separar mesas por otra persona.
C. Sólo se venderá una mesa por cada alumno. Si al finalizar hay personas
interesadas en alguna mesa adicional, se pondrán en lista de espera y las mesas
disponibles se ofrecerán en orden a dicha lista.
D. Las mesas estarán compuestas de 12 lugares cada una. La mesa completa tendrá
un costo de $ 6,000.00; y el costo individual de $ 500.00 (Considerando el costo del
año pasado, el incremento fue sólo de $ 37.00 por persona, y de $ 450.00 por mesa).
E.
En el costo mencionado se consideró: La Eucaristía, la Graduación y la Cena
Baile, así como todo lo que implica el evento de despedida que se organiza a los
alumnos en la escuela el último día de clases.
 La Eucaristía: Para poder contar con un espacio más adecuado para la
celebración se llevará a cabo en la Capilla María Reina de la Paz, que
pertenece a las Madres Adoratrices. (donde fueron las Confirmaciones)
 El Acto Académico: Se llevará a cabo en el Teatro del Pueblo.
 La Cena Baile: Se llevará a cabo en el Salón María Magdalena. Cena de
tres tiempos. Amenizará el grupo musical Comparsa.
F.
Quienes no deseen adquirir una mesa completa, podrán adquirir el número de
lugares que deseen de las mesas parciales que estarán disponibles, sabiendo
que compartirán con otras personas.
G. Para los alumn@s que sólo deseen participar en la Eucaristía y el Acto académico
la cuota será diferente. Quienes así lo necesiten comunicarse directamente con
la Sra. Rubi de la SPF.
H. Es una celebración familiar, por lo que todas las mesas estarán distribuidas sin
ninguna distinción. Bajo ninguna circunstancia se permitirán mesas exclusivas de
alumnos.
I.
La Cena Baile no es un evento obligatorio. La institución organiza todos los
eventos con el apoyo de la SPF, y bajo los lineamientos establecidos, los cuales
se comunican con oportunidad. Quien no esté de acuerdo, libremente puede
declinar su participación.
Agradecemos su atención a la presente y nos ponemos a sus órdenes
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