
 

H. Veracruz, Ver. a 6 de mayo de 2019. 
 

Estimados Padres de Familia de: Preescolar III, 6° de primaria y 9° de secundaria, escoltas de 
Preescolar II, 5° de primaria y 8° de secundaria. 
 

Nos permitimos informarles que el acceso al Salón Madrid para la Ceremonia de Graduación de 

preescolar III, 6° de primaria y 9° de secundaria, estarán controlados por tickets de entrada, que se 

entregarán a los padres de familia de los alumnos graduados en el AUM del nivel secundaria el día 14 de 

mayo, en un horario de 7:00 a 9:00 h. 

 

Se entregarán a los padres de familia dos tickets de entrada por alumno graduado, la entrega será 

efectuada únicamente al padre de familia o tutor, y no al alumno. 

 

La zona y número de asiento se asignará a cada padre de familia conforme acudan a recoger sus 
tickets de entrada, con la intención de facilitarles el acceso y contar con mayor seguridad y organización 
en la cantidad de asistentes al evento. Es importante mencionar que los alumnos graduados y las escoltas 
no necesitan de un ticket de entrada para ingresar, la entrada para ellos es por la puerta chica del lado 
derecho del salón.  Los tickets deberán presentarlos en la entrada del salón para poder tener acceso al 
evento. 

 
Es necesario que los alumnos asistan bien desayunados e hidratados, debido a que el salón no 

permite ingresar con alimentos y bebidas. 
 

Por último, nos permitimos recordarles los horarios en que deberán acudir el jueves 6 de junio. 
 
Horario de llegada de las Escoltas de Preescolar II y III; 5° y 6° de primaria; 8° y 9° de secundaria: 
Deberán presentarse a las 8:30 h, para realizar el ensayo correspondiente. 
 
Horario de llegada del grupo de Preescolar III, 6° de primaria y 9° de secundaria: 
A los alumnos que se graduaran y no son de la escolta, los esperamos a las 9:00 h, para el ensayo general. 
 
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. 
 
    Nos despedimos enviándoles un cordial saludo, esperando que el evento sea de su agrado, y los 

felicitamos por los logros alcanzados por sus hijos. 

 

¡Muchas Felicidades! 

 
Atentamente 
 
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C 


