Junta de
Castilla y León
Consejería de Educación

C.E.I.P. ALONSO BERRUGUETE

GRADUACIÓN PRIMARIA 2019
El VIERNES 21 de Junio a las 10,30 h. celebraremos la fiesta de
graduación de nuestros alumnos de 6º de Primaria y queremos compartirlo
con vosotros.
Deseamos informaros de algunos de los detalles a tener en cuenta:
 La graduación se realizará en el salón de actos del C. Cívico José M.
Luelmo (Parque Alameda).
 Para acceder al salón será necesaria la presentación de entrada.
 Se entregará un máximo de 3 entradas por alumno, según petición a las
tutoras.
 Si queréis que algún hermano de Primaria acompañe al graduado en ese
día, acompañado por profesores del centro, debéis firmar y entregar una
autorización que podéis descargar de SECRETARIA VIRTUAL en nuestra
web o pedir en secretaría.
 Como en cursos anteriores, os pedimos colaboración para dedicar unas
palabras de despedida en representación de todas las familias Los
interesados deben comunicárselo cuanto antes a las tutoras.
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 Se precisa de una persona por clase que realice fotos/video ese día
(comunicadlo cuanto antes a la tutora)
 Ese día se entregará a los alumnos la orla del grupo (4 euros). Si estáis
interesados en adquirir alguna, vuestras tutoras tomarán nota de
vuestras peticiones. Fecha límite: 7 de junio
 El día 21 los niños irán acompañados por las tutoras a pie para lo que
necesitamos entreguen la autorización adjunta.
Un saludo
El Equipo Directivo

D/Dª.........................................................................
con
DNI núm...........................padre/madre tutor/tutora del
alumno: …................................................................
AUTORIZA
NO AUTORIZA
para que acuda al SALÓN DE ACTOS del CC José M.
Luelmo el 21 de junio de 2019

Firma y fecha:
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