
 
 
 

 
 

H. Veracruz, Ver. a 3 de mayo del 2019. 
Estimados Padres de Familia de 9° de secundaria y de Escoltas de 8° de secundaria: 
 

Terminamos un nuevo curso y con éste, nuestros alumnos, sus hijos, superan una etapa más de sus vidas 
que estamos seguros, ha sido positiva. 

Debemos celebrarlos, por ello realizaremos la ceremonia de GRADUACION de los alumnos de preescolar, 
primaria y secundaria, el día 6 de junio en el Salón Madrid, ubicado Habaneras 397, Jardines de Virginia, Boca del 
Rio, Veracruz. 

Hacemos de su conocimiento la vestimenta que los alumnos deben portar para este importante acto: 
ALUMNOS: 

 Camisa escolar manga larga blanca. 

 Pantalón del uniforme (largo) para los alumnos de 8° y 9°. 

 Corbata azul rey (se pondrá la muestra en la entrada del Colegio). 

 Guantes blancos para los integrantes de la escolta de 8° y 9° de secundaria. 

 Zapatos negros del uniforme bien boleados. 

 Calcetines blancos (no calceta deportiva, ni tines). 

 Corte de cabello y peinado escolar. 

 Cinturón negro. 
ALUMNAS: 

 Camisa escolar manga larga blanca. 

 Falda short del uniforme, para alumnas de 8º y 9°. 

 Calcetas blancas caladas. 

 Zapatos negros del uniforme, bien boleados. 

 Guantes blancos para los integrantes de la escolta de 8° y 9° de secundaria. 

 Cabello recogido en coleta de caballo, con el moño oficial 

 En el cuello de la camisa portarán un listón azul rey que les proporcionará en la Administración de Servicios 
Escolares. 

 

1. Todos los alumnos que integran las escoltas utilizaran guantes blancos.  
2. Los alumnos deben asistir bien desayunados e hidratados, debido a que el salón no permite ingresar 

con alimentos y bebidas. 
3. El día 30 de mayo todos los graduados y escoltas deberán presentar este uniforme a revisión en la Biblioteca. 

La camisa, corbata y guantes los pueden adquirir en la “La Ciudad de Veracruz” ubicada en Jardines de Virginia 
esq. Palmeras frente a Walmart o en Hidalgo casi esq. Cortés. En el colegio se venderán las calcetas caladas, 
para las alumnas graduadas y de las escoltas, con la intención que estén uniformes, cualquier aclaración o duda 
estamos a sus órdenes en las Coordinaciones o Dirección del colegio. 

 
Los horarios de presentación para el día de la ceremonia de graduación son los siguientes: 

 Horario de presentación de las escoltas de 8° y 9° grado: 
Los alumnos deberán presentarse en punto de las 8:30 h para realizar el ensayo de escoltas.  

 Horario de presentación del grupo de 9° grado: 
A los demás alumnos de 9°, que no integran la escolta, los esperamos a las 9:00 h para el ensayo general. 
 
La entrada para todos los alumnos es por la puerta chica del lado derecho del salón. 
 

 Horario para los padres de familia: 
Los esperamos puntuales a las 9:30 h para iniciar el evento a las 10:00 h, por la entrada principal. 
 
Me despido enviándoles un cordial saludo, agradeciendo anticipadamente su apoyo y participación. 
 
Atentamente. 
Dirección Académica 


