Cota, Cundinamarca, noviembre --- de 2017

Apreciados Padres de familia de grado Transición, deseándoles éxitos en las labores diarias.
Acompañada a esta circular estamos enviando la Toga y el Birrete para la ceremonia de graduación
de los niños y niñas que culminan la Educación Preescolar (éstos se envían con tiempo para que
aprovechen en la casa la toma de fotos).
Una vez más nos permitimos recordar los siguientes aspectos para el desarrollo de esta ceremonia de
graduación.
El horario de la ceremonia para el próximo sábado __ de noviembre está dispuesto así:
Transición A, B y E: 7:30 A.M.

Transición C, D, I: 10:00 A.M.

Transición A, B y E: 12:30 P.M.
Para el éxito de la ceremonia por favor tenga en cuenta los siguientes aspectos:
Llegar a la Institución con mínimo 20 minutos de anterioridad a la hora fijada, ya que los estudiantes
ingresarán primero por cuestiones de logística; adicionalmente se recuerda que el flujo vehicular es
impredecible.
Los niños y niñas deben llegar vestidos de acuerdo a las indicaciones que se dieron en la pasada circular de
fecha -------------- y no traer prendas diferentes a las solicitadas (chaquetas, gorros, bufandas, entre otras.)
Al terminar la ceremonia de grado la toga y el birrete serán devueltos a la Directora de Grupo.
Una vez culminada la ceremonia, los invitamos a recoger a los (as) niños (as) en el lugar indicado y
evacuar de manera ágil ya que continuarán otros grados.
Este día no se ofrecerá el servicio de refrigerio para los (as) estudiantes.

Les agradecemos seguir las indicaciones dadas para culminar con éxito la actividad
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