Estimados padres y alumnos de 2º de Bachillerato:
Como todos los años, el Departamento de Actividades Extraescolares y
Complementarias está organizando la Ceremonia de Graduación para los alumnos de
2º de Bachillerato de la promoción 2017.
La ceremonia tendrá lugar en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas el
viernes, 26 de mayo, a las 18’30 horas con el siguiente programa:






Discursos de miembros de la comunidad educativa.
Imposición de becas y entrega de orlas.
Actuaciones musicales y artísticas de los alumnos.
Animación por parte de los alumnos.
Clausura del acto: Gaudeamus igitur.

Para asistir a esta ceremonia y, dado que el aforo del Auditorio es limitado, se
les entregarán, gratuitamente, cuatro o cinco entradas por alumno dependiendo de
la disponibilidad y adaptándonos al número de hermanos.
Al terminar el acto institucional en el auditorio, se servirá un cóctel (se
detalla el contenido en el anexo) a cargo de Catering Barú, en el patio del instituto.
Aquellos que deseen asistir pueden adquirir las invitaciones en el Departamento de
Orientación a partir del jueves, 11 de mayo, al siguiente precio:


Una invitación: 10 €



Dos invitaciones: 20 €



Tres invitaciones: 30 €



Cuatro invitaciones: 35 €



Cinco invitaciones: 40 €

Un saludo cordial
Las Rozas, 10 de mayo de 2017

Fdo: María Adela Pastor
Jefa del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias

ANEXO
Catering Barú
CANAPÉS

Mini sandwichitos de Huevo y Bacon
Mini sandwichitos de Atún con Piquillo
Brocheta de cherry, Mozzarella y Aceituna
Crujiente de Parmesano con Dátil y Lomo
Mini Blinis de cangrejo
Tartaletas de Salmorejo cordobés con Jamón y Huevo
Empanada de Verduritas con Bonito
Mini pizza Barú
Empanadillas caseras de Sobrasada con Miel
Croquetita casera de Pollo con Castañas
Croquetita casera de Jamón
Rollito Brick de Morcilla con Pasas
Brownies
SERVICIO DE BAR

Cerveza
Cerveza sin Alcohol
Refrescos Variados
Botellines de Agua
Hielo

