
 
 

ACTO DE GRADUACIÓN 2019-2020 

Como todos los años, estamos preparando el acto de graduación para los segundos cursos de 
Bachillerato y Ciclos Formativos. La fecha del acto de Graduación se comunicará más adelante en la página 
web. Con el fin de aclarar el máximo de dudas respecto a este evento tenéis a continuación algunas 
consideraciones: 

El acto de graduación es un paquete completo que tiene un coste total de 17€ por alumno 
graduado. Este coste incluye: Orla, Beca con el logotipo de Centro bordado, tres entradas al evento (una 
para el alumno graduado y dos para sus familiares). El desglose orientativo de dicho coste es el siguiente: 

- Orla en tamaño 30 x 40 cm ………………………………….…………………………………. 11 € 

- Beca de tela con logotipo a color bordado……………………………………………………….. 6 € 

- Alquiler de cada silla, instalación y recogida de sillas, ornamentación de escenario, etc (el coste de 
todo esto lo asume el Centro, cada silla cuesta 0’50€ y son 800 sillas las que se alquilan) …. 0’00 € 

 

Si se precisan entradas adicionales a las tres incluidas en el paquete el coste es de 1 € cada entrada. No se 
podrán solicitar más de tres entradas adicionales por limitaciones de aforo. 

El coste de los 17 € deberá ser entregado por cada alumno en el momento de realizar la fotografía 
para la Orla, fecha no prorrogable. Posteriormente Jefatura entregará las tres entradas que corresponden  a 
cada alumno que haya realizado el pago.  

Las fechas para la realización de las fotos para la orla se publicarán en nuestra página web (Zona 
de Estudiantes), así como el procedimiento para inscribirse. Así mismo, se publicará en la web un 
calendario con el horario asignado a cada grupo para la realización de fotografías. 

La fecha límite para adquisición de entradas adicionales al precio de 1€ cada una (máximo tres 
entradas adicionales) será publicada también en la web. 

Una vez entregado el dinero y recibidas las tres entradas por parte del participante no se 
admitirán reclamaciones por pérdida de las entradas. De suceder la pérdida de las entradas el 
participante deberá comprarlas de nuevo si desea participar. 


