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Comunicado #61-2015-2016 
 

 

14 de abril de 2016 
  
 

PADRES Y ESTUDIANTES DE LA CLASE SENIOR 2016 
 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 
 

MISA Y ACTOS DE GRADUACIÓN CLASE SENIOR 2016 
 

¡Reciban un cordial saludo en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

La Misa de Graduación y Entrega de Togas se llevará a cabo el lunes, 16 de mayo de 
2016 a las 7:00 pm en la Parroquia San Agustín de la Urb. Lomas Verdes de 
Bayamón. Los graduandos están citados a las 6:15 pm para organizar el desfile. Los padres 
se sentarán con sus hijos durante la misa. 
 

Los Actos de Graduación se llevarán a cabo el viernes, 20 de mayo de 2016 a las 
8:00 de la mañana en las instalaciones del Complejo Deportivo de American 
University en Bayamón. Los graduandos están citados con sus padres desde las 7:00 de 
la mañana para organizar el desfile. Recuerden que los padres desfilan con sus hijos.  
 

La vestimenta para ambas actividades será una casual elegante. Los varones utilizarán 
camisa de vestir manga larga y corbata, pantalón, zapatos y medias de vestir. El uso de 
chaqueta es opcional. No es aceptable el uso de mahones y tenis. 
 

Las jóvenes utilizarán una vestimenta tipo “Business Attire”, conjunto de  pantalón y blusa o 
traje que sea apropiado para una misa o graduación. No es aceptable el uso de mahones, 
tenis, escotes, manguillos ni ropa transparente.  
 

 Para la misa: El largo de las faldas o trajes debe ser uno apropiado para esta 
ocasión (encima de la rodilla, no a mitad del muslo). 

 

 En el caso de la graduación, los trajes de las jóvenes no deben ser más largo 
que la toga.  

 

Les solicitamos a nuestros padres y estudiantes graduandos su colaboración y 
puntualidad en ambas actividades. Es importante que los padres y estudiantes 
sigan el código de vestimenta establecido. 
 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecerles la confianza depositada en nosotros para 
brindarles la educación de sus hijos. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
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