
 

GRADUACION 
ÚLTIMA CIRCULAR EXTRAORDINARIA 

Maracaibo, lunes 27 de junio del 2016 
 
Estimado representante:   
 
 Reciba nuestro afectuoso saludo.  A continuación le informamos  sobre 
ciertos puntos relacionados con los actos de la XVIII  Promoción de Bachilleres 
en Ciencias del Instituto Experimental Mérici. 
 
1. ÚLTIMA REUNIÓN: De Graduandos con la Dirección del Plantel, con 
carácter de obligatoriedad el día 20/07/2016  Hora: 9:00am.  Únicamente 
graduandos. 
 
2.- ENSAYO Y CONFESIÓN: 
 
LUGAR: Iglesia San Alfonso María de Ligorio.  Zona Parroquial 
Hora: 10:30 am 
Fecha: 22/07/2016 
Los alumnos deben asistir con el uniforme de diario sin excepción.  Se 
agradece puntualidad. 
 
DAMAS: Jumper azul marino, blusa beige con mangas y cuello pespunteado  
tal como lo establece nuestro modelo.  Zapatos negros y medias beige. 
 
CABALLEROS: Camisa beige, guarda camisa blanco, pantalón azul marino, 
zapatos negros (no gomas) y cinturón negro. 
NOTA: Los estudiantes  deben evitar el uso de accesorios tales como variedad 
de pulseras de hilo, tela, cuero, entre otros.  El cabello debe ser corto y bien 
arreglado. (Caballeros) 

 Se agradece no olvidar la insignia. 

 La confesión y el ensayo son únicamente para los alumnos. 
 
 
3.- MISA DE GRADUACIÓN: 
 

 La misma tendrá lugar el día martes 26/07 en la Iglesia San Alfonso 
María de Ligorio.  Su representado(a) debe estar en el lugar a las 9:30 
am. Puntual. 

 Cada graduando debe asistir con el uniforme de diario establecido por el 
reglamento interno de la Institución y su medalla entregada el día de la 
confesión. Sin excepción. La misa inicia a las 10:30am 

 
DAMAS: Jumper azul marino, blusa beige con mangas y cuello pespunteado  
tal como lo establece nuestro modelo.  Zapatos negros y medias beige. 
 
CABALLEROS: Camisa beige, guarda camisa blanco, pantalón azul marino, 
zapatos negros (no gomas) y cinturón negro. 



NOTA: Los estudiantes  deben evitar el uso de accesorios tales como variedad 
de pulseras de hilo, tela, cuero, entre otros.  El cabello debe ser corto y bien 
arreglado. (Caballeros) 
 

 Las ofrendas y peticiones deben haber sido consignadas  ante la 
Dirección de nuestra Institución, así como también las donaciones para 
los niños de la Iglesia. (En una caja forrada y sellada). 

 Cada graduando es responsable de pasar por la antesala después de 
culminada la misa para recoger los implementos que utilizó al llevar su 
ofrenda: Bandejas, jarrones, servilletas de tela, entre otros. 

 La misa iniciará estrictamente a la hora fijada, 10:00 am. 
 
4.- ENSAYO GENERAL ACTO DE GRADO: 
 
LUGAR: TEATRO BARALT 
HORA: .4:00 pm 
FECHA: 26/07/2016. 
 
NOTA: Antes del Acto de Grado.  Suma puntualidad. Debe llevar la 
medalla del Colegio. 
 

 El ensayo es sólo para los graduandos. Sin excepción.  Los 
representantes no podrán presenciar  el ensayo.  Gracias. 

 
NOTA: Los estudiantes  deben evitar el uso de accesorios tales como variedad 
de pulseras de hilo, tela, cuero, entre otros.  El cabello debe ser corto y bien 
arreglado. (Caballeros) 
 
Los padres de graduando (2) tendrán un lugar preferencial cerca de los 
graduandos. 
 

 El Acto  iniciará estrictamente a la hora indicada, 6:00 pm. 
 
5.- ENTREGA DE EXPEDIENTES: 
 
 El día martes 02 de agosto del 2016, estaremos haciendo entrega de los 
expedientes de los bachilleres en horario de 8:00 am a 12:00m.  Recuerde 
pasar por administración a fin de solicitar su solvencia administrativa del mes 
de agosto. 
 
 Le agradecemos altamente tomar en cuenta estas pautas a fin de 
colaborar con la Institución en esta importante fecha.  Si desea alguna otra 
información o tiene alguna duda, le agradecemos llamar  por el número 0261-
7521253 / 4188708.   Gustosamente le atenderemos. 
 
 
 
 

La Dirección 


