
 
Código Centro: 28078559 

Tlf: 918175930 

Jacaranda s/n 
28045 Madrid 
Email:ies.forges.madrid@educa.madrid.org 

 

Madrid 15 de abril de 2021 

 

Estimadas familias, 

 

Nos ponemos en contacto con vosotras para haceros llegar información sobre el día de 

la graduación de vuestros hijos e hijas. 

 

Como ya sabéis será el día 18 de mayo a las 19:00 horas en el teatro Amaya de Madrid. 

Y esto ha sido posible gracias al proyecto de centro GraduArte, que se ha organizado 

desde el departamento de música, y en el que participan un número considerable de 

profesores y profesoras del centro. 

 

Este proyecto tiene como objetivo realizar un acto cultural que engloba el acto académico 

propiamente dicho y en el mismo, no solo está participando profesorado sino también 

alumnado del centro y algunas familias, porque desde el inicio estuvo concebido para 

aunar a toda la comunidad educativa. 

 

Por ello, la entrada al mismo será con una invitación que se os hará llegar más adelante, 

a través de vuestros hijos y en función de las solicitudes recibidas. Cada alumno/a 

matriculado en 2º de Bachillerato tendrá opción de invitar a la graduación a 4 personas. 

 

Todos aquellos asistentes tendrán una butaca numerada en el teatro, que seguirá las 

medidas de seguridad frente a la covid19 que se les exige. Para poder acceder al teatro 

de una manera escalonada, se abrirán las puertas a las 18:00 horas y se irá acomodando 

a los asistentes con ayuda de un plano de ubicación y la lista de las localidades del patio 

de butacas.  

 

Para organizar todo esto, necesitamos que nos hagáis llegar cuántas invitaciones de las 

que se pueden conceder, vais a utilizar. Para ello debéis rellenar la parte inferior de la 

circular y que vuestros hijos se la entreguen a Laura Domínguez, jefa del departamento 

de actividades complementarias y extraescolares, antes del día 23 de abril. 

 

Esperando os encontréis bien, recibid un afectuoso saludo. 

 

El Equipo directivo 

 

✂ 

Alumno/a: ________________________________________________de 2º BTO ____ 

va a utilizar: 

 1 invitación     3 invitaciones 

 2 invitaciones     4 invitaciones 


