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Estimados padres:  Les informamos que el prtyimo lunes 25 de noviembre de2Q±9 los estudiantes de grado once participaran en su ceremonia de

graduaci6nenCompensarsegdnelhorarioindicado.Conelfindecumplirconlaformalidadysolemnidaddedichoeventolesrecomendamos
cumplir las siguientes orientaciones:

1.       Los estudiantes deben  presentarse en el sitio una  hora antes deforma obligatoria.
2.       Los estudiantes deben presentarse en uniforme de diario en compensar.
3.       Se entregara tres boletas de invitaci6n porestudiante.  Estas boletas de invitaci6n deben  presentarse para el ingreso a la ceremonia. (No

se permitira  el  ingreso de  personas sin  invitaci6n).

4.       Nose permitira el  ingresode nifios menoresde5afiosalevento.

5.       Losnifiosde5afiosomayores haran usode una  boletayocuparansilla enelevento.
6.       Los invitadosy acudientes deben  presentarse al evento 30 minutos antes de la hora citada.
7.       Nosepermitirael ingresodemascotas.

Cabe aclarar que la graduaci6n es un evento formal y que el comportamiento tanto de los estudiantes como de sus invitados le clara  la solemnidad

y distinci6n que desde un principio toda  la comunidad educativa deseo como elementos fundamentales para  la  realizaci6n de dicho evento.

DIA: 25 NOVIEMBRE DE 2019

HORA CEREMONIA: 2:00 PM
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Fecha: 19 de Noviembre de 2019                       De: Coordinaci6n                   Para:  Padres de  Familia
ASUNTO: CEREMONIA DE GRADUAC16N 2019                                               GRADOS:  1102 JM y 1103 JT  (ARTES)

de noviembre de 2019 los estudiantes de grado once participaran en su ceremonia deEstimados padres:  Les informamos que el  Dr6ximo lunes 25

graduaci6n en Compensar segun el horario indicado. Con el fin de cumplir con  la formalidad y solemnidad de dicho evento les recomendamos
cumplir las siguientes orientaciones:

1.       Los estudiantes deben presentarseen el sitio una  hora antes deforma obligatoria.
2.       Los estudiantes deben presentarse en  uniforme de diario en compensar.
3.       Se entregara tres boletas de invitaci6n por estudiante.  Estas boletas de invitaci6n deben presentarse para el ingreso a  la ceremonia. (No

se  permitira  el  ingreso de  personas sin  invitaci6n).

4.       No se permitira el  ingreso de nifios menores de 5 afros al evento.

5.       Losnifiosde5afioso mayores haran usodeuna  boletayocuparan sillaenelevento.
6.       Los invitadosy acudientes deben presentarse al evento 30 minutos antes de la  hora citada.
7.       Nosepermitirael ingresode mascotas.

Cabe aclarar que la graduaci6n es un evento formal y que el comportamiento tanto de los estudiantes como de sus invitados le clara  la solemnidad

y distinci6n que desde un  principio toda  la comunidad educativa deseo como elementos fundamentales para  la  realizaci6n de dicho evento.

DIA:  25 NOVIEMBRE DE 2019

HORA CEREMONIA: 4:00 PM
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COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA

LUGAR: AK 68

Cordialmente,

HECTOR ROD
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Fecha: 19 de Noviembre de 2019                       De: Coordinaci6n                   Para: Padres de Familia
ASuNTO: CEREMONIA DE GRADUAC16N 2019                                  GRADOS:  1103 JM,1104 JM Y 1104 JT (PROTOTIPOS)

Les informamos que el p±6ximo lunes 25 de noviembre de 20_E los estudiantes de grado once participaran en su ceremonia de

graduaci6n en Compensar segdn el horario indicado. Con el fin de cumplir con la formalidad y solemnidad de dicho evento les recomendamos
cumplir las siguientes orientaciones:

1.       Los estudiantes deben  presentarse en el sitio una hora antes deforma obligatoria.
2.       Los estudiantes deben presentarse en uniforme de diario en compensar.
3.       Se entregara tres boletas de invitaci6n por estudiante.  Estas boletas de invitaci6n deben  presentarse para el ingreso a la ceremonia.  (No

se permitira el  ingreso de  personas sin invitaci6n).
4.       No se permitira el ingreso de nifios menores de 5 afros al evento.

5.       Los nifiosde5afioso mayoresharanusodeuna boletayocuparan sillaenelevento.
6.       Los invitadosy acudientes deben  presentarse al evento 30 minutos antes de la  hora citada.
7.       Nosepermitirael ingresodemascotas.

Cabe aclarar que la graduaci6n es un evento formal y que el comportamiento tanto de los estudiantes como de sus invitados le clara  la solemnidad

y distinci6n que desde un principio toda  la comunidad educativa deseo como elementos fundamentales para  la  realizaci6n de dicho evento.

Estimados padres:

DIA: 25 NOVIEMBRE  DE 2019

HORA CEREMONIA: 6:00 PM

LUGAR: AK 68 No 49 a 47

Cordialmente,
HECTOR RODRfGUEZ BEL
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