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ACTIVIDADES PARA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2019 
 

 

Actividad Fecha y Hora 

Reunión de información con padres de familia y estudiantes. 16 y 17 de mayo del 2019. 

Pago de cooperación para cubrir gastos de actividades. 

Acudir a la ventanilla de contraloría del plantel para realizar el pago.  

A partir del 20 de mayo al 14 de junio del 

2019, de 8:00 – 14:00 hrs. 

Entrega de pases para desayuno y graduación. (Servicios Escolares) 19 de junio de 2019 (según turno). 

Desayuno de egresados (QUINTA GLORIA) 21 de junio de 2019.  8:00 hrs. 

Primer ensayo de graduación (Auditorio URSE) 

Segundo ensayo de graduación (Auditorio URSE) 

ELE, MAU, MEC, PRO, SMEC (ambos turnos) 

ADMRH, LOG (ambos turnos) 

24 de junio de 2019 

25 de junio de 2019 

7:00 – 11:00 hrs. (ambos días) 

12:00 – 16:00 hrs. (ambos días) 

Ceremonia de graduación (Auditorio de la URSE) 

ELE, MAU, MEC, PRO, SMEC 

ADMRH, LOG 

26 de junio. CEREMONIA INICIA… 

10:00 hrs. (cita para estudiantes: 8:00 hrs.) 

16:00 hrs. (cita para estudiantes: 14:00 hrs.) 

Consideraciones generales: 

• Los estudiantes deberán acudir puntualmente a los ensayos y citas correspondientes. 

• El día de la ceremonia (26 de junio) el cierre de filas para los estudiantes es UNA HORA antes del inicio de la ceremonia. 

Estudiantes que lleguen después del cierre de filas serán colocados en los asientos finales (lejos de su especialidad). 

• Todos los estudiantes de 6° semestre pertenecen y están incluidos en la ceremonia, independientemente de su situación 

académica final. Así también todos los estudiantes realizan la cooperación. 

• Los estudiantes deberán al menos asistir a un ensayo. La inasistencia deberá ser justificada sólo por motivos académicos o de 

salud y ser notificada antes de los ensayos en el Departamento de Servicios Escolares. 

• En la ceremonia los padres de familia y/o invitados entrarán por una puerta distinta a la de los estudiantes. 

• Padres que por alguna razón lleguen una vez iniciada la ceremonia cívica, ingresarán al inicio del acto social. 

• Para los padres e invitados a la ceremonia se sugiere evitar acompañarse de niños menores de 12 años. 

• La vestimenta de los estudiantes para la ceremonia de graduación, se requiere que sea formal y esté limpia. 

• El cabello de los estudiantes para la ceremonia de graduación deberá estar bien peinado (sin copetes exagerados, ni peinados 

extravagantes). 

• Los pases para la ceremonia de graduación (de acuerdo con lo determinado por protección civil) son 3 para invitados. 

• En caso de llevar algún arreglo floral, quedará resguardado en el área correspondiente del acceso principal. 

• En la convivencia (desayuno para egresados) del día 21 de junio, los estudiantes podrán asistir con la vestimenta de su 

preferencia. 


