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ACTO DE GRADUACIÓN DE LOS  ALUMNOS 2B DIURNO, 3B NOCTURNO y CICLOS 
 

Estimados padres de alumnos de 2º de Bachillerato, CFGM y CFGS. 

Les comunicamos que el día 2 de Junio tendrá lugar en el Salón de Actos del IES Lucía de 

Medrano el ACTO DE GRADUACIÓN DE ALUMNOS de los cursos mencionados más arriba.  

Debido al gran volumen de alumnos implicados (cerca de 170), la Dirección del Centro y el 

Departamento de Extraescolares, tras sopesar varias opciones, ha tomado la decisión de dividir el 

Acto en dos partes: 

• En una primera parte, celebraremos el Acto de Graduación de alumnos de 2B1, 2B2 y 

2B3 Ciencias de Diurno, así como 3B NOCTURNO, CFGM y CFGS de Nocturno.  Dará 

comienzo a las 17:00 horas y finalizará aproximadamente a las 18:30 horas.  

• En una segunda parte, celebraremos el Acto de Graduación de alumnos de 2B3 

Sociales, 2B4, 2B5 de de Diurno. Dará comienzo a las 18:45 y finalizará a las 20:15. 

Para garantizar que ustedes puedan ver cómodamente a sus hijos en un día tan especial para 

ellos, hemos decidido dividir el Acto en estas dos partes, de modo que los alumnos participarán de 

los dos Actos, pero los padres de los alumnos que se gradúan en la primera parte, a las 18:30 

dejarán el Salón de Actos para dar paso (y asiento) a los padres de los alumnos que se gradúan en 

la segunda parte.  

Gracias a la implicación del AMPA del IES, contamos con la presencia de un fotógrafo 

profesional que realizará un amplio reportaje fotográfico que luego será colgado en una nube digital 

a disposición de todos ustedes. No es necesario que realicen fotos durante el Acto, de esta forma 

podrán disfrutar del mismo cómodamente 

Entregaremos a cada alumno tres invitaciones (contando con la suya propia). Una vez que 

los padres y los alumnos ocupen su asiento, se podrá permitir la entrada a otros familiares hasta 

completar aforo, y siempre respetando los espacios reglamentarios para evitar atascos en caso de 

emergencia. A este respecto, esperamos contar con su colaboración y comprensión. Disponemos de 

un gran Salón de Actos, pero el número de alumnos del centro es muy elevado y el aforo del teatro 

limitado.  

Esperamos contar con su presencia en este día tan especial para sus hijos y que disfruten del 

mismo 

Un saludo: 

 

J. Ángel Torijano Pérez (Director del IES) 

Ricardo Hernández Gistau (Jefe de Dpto de Actividades Complementarias y Extraescolares) 
 


