
 
 

  CIRCULAR GRADUACION 2018    JUEVES 13 DE DICIEMBRE              06/11/18                                                                                      
 
Por este medio nos permitimos saludarlos, desearles un feliz término y comienzo de año, 
a continuación les informamos datos referentes a la Graduación 2018.          
 

  10º año   Los alumnos deben asistir obligatoriamente a la Graduación como despedida y para la entrega  
                  del estandarte por parte de los alumnos de 11º. 

                Deben presentarse a las 6:00 p. m. con uniforme oficial completo (con chaleco) al acto entrega de  
                títulos en el Swiss Travel.  Aquellos alumnos que deseen quedarse en la cena y  
               festejo, deben comprar tiquete por $100.00 y  reservar a más tardar el 12 de noviembre. 
 
 TODOS LOS GRADUANDOS DEBEN LLEGAR A LAS 6:00 P. M. Swiss Travel. 
           
PREPARATORIA:     Uniforme oficial, llevan birrete y toga azul. La entrega de togas y birretes  
                                       será el VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 11:30 a 2:30 P. M.  Deben dejar un  
                                      depósito de ¢20000.00, el  cual se les devolverá después de la graduación el  
                                      VIRNES 14 DE DICIEMBRE contra entrega del mismo de 9:00 a 11:00 a. m. 
 
                                       El alumno que se quede al festejo puede, si lo desea, cambiarse por ropa formal  
                                       después de la entrega de título, siempre que sea ropa de vestir (NO JEANS , NI 
                                       TENNIS) 
 
SEXTO GRADO:        Uniforme oficial completo, camisa blanca, chaleco, medias gris, toga  
                                       y birrete negro.                                        

La entrega de togas y birretes será en la oficina el día VIERNES 30 DE 
NOVIEMBRE 

de 11:30 a 2:30 P. M.   deben dejar un depósito de ¢20000.00, el  cual se les devolverá 
después de la graduación el  14 DE DICIEMBRE con  horario de 
9:00 a.m. a 11:00 a. m. 
 
El alumno que se quede al festejo puede, si lo desea, cambiarse por ropa formal 
después de la entrega de título, siempre que sea ropa de vestir (NO JEANS , NI 
TENNIS) 

                                        
NOVENO AÑO:         Todos con uniforme oficial gris completo, camisa blanca manga larga, chaleco.       
                                       Los varones además con medias gris y corbata.                                         
                                     El alumno que se quede al festejo puede, si lo desea, cambiarse por ropa formal  
                                     después de la entrega de título, siempre que sea ropa de vestir (NO JEANS , NI 
                                     TENNIS) 
 

UNDECIMO AÑO:   Traje de gala para hombres y mujeres, llevan birrete y toga negra. La entrega de           
                                     togas y birretes será en la oficina el día VIERNES 30 DE NOVIEMBRE de 11:30 a        
                                     2:30 P. M.   deben dejar un depósito de ¢20000.00, el  cual se les devolverá 

   después de la graduación el VIERNES 14 de DICIEMBRE con  horario de 
                                     9:00 a.m. a 11:00 a. m.                     

 
 
                                                                              
Los chalecos y uniforme en general deben estar en perfecto estado.  No manchas, no roto o rayados. 
                                        
**NOTA GENERAL:   Si no devuelven la toga y birrete en perfecto estado en la fecha  
                                 indicada, no se devolverá el depósito. 
 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS:   Debido a que se paga descorche, los familiares que deseen llevar licor a la  
                                                      Graduación deben tomar en cuenta lo siguiente: 
 
Fecha:   El mismo día y hora del evento.                  Lugar:   Hotel Swiss Travel 
 Ojo:    Solo pueden llevar botella cerrada, no se permiten preparados como Smirnoff  Ice, botellas abiertas,  
            cervezas o ligas (Coca, jugos, otros).  Sólo se permiten por ejm. VODKA, RON, WISKY, VINO 
.              En caso de vino o cidra favor traerlo frio de la casa. 
           


