
 

 

 

COMUNICADO GRADUACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Queridas familias: 

 

Después de un difícil curso para toda la Comunidad Educativa, que con  trabajo, responsabilidad y confianza 

mutua de toda la familia Fec Ntra Señora del Carmen hemos sido capaces de sacar adelante, somos 

conscientes de que la decisión de realizar en periodo lectivo la graduación de vuestros hijos e hijas resultó 

difícil de entender. 

Respetamos, compartimos y entendemos  esos sentimientos ,  ya que para nosotros el colegio es , cuando se 

desarrolla en plenitud, con todos y cada unos de los miembros de la Comunidad Educativa. Circunstancia que 

la todavía vigente situación sanitaria no lo ha hecho posible en la totalidad de las muy diversas actividades 

que tienen lugar en un centro educativo a lo largo de un curso escolar. 

 

A lo largo de este año , en medio de la incertidumbre sanitaria y legal,  pero siempre con trabajo, hemos 

tratado que todo nuestro alumnado y sus familias tuvieseis la certeza de estar en un centro seguro, en el que 

sobre todo,  nunca faltase el afecto y el cuidado como base fundamental para el desarrollo y consecución de 

los aprendizajes curriculares y emocionales de nuestros alumnos y alumnas. 

 

Durante estos días, en los que hemos ido recibiendo vuestras aportaciones, hemos tratado de encontrar la 

mejor solución de acuerdo al marco regulador que rige nuestra Institución para todos los colegios en lo que 

a graduaciones hace referencia.  

Inicialmente, para este curso COVID, únicamente se contempló  en nuestros centros la  presencia de público 

en 2º de Bachiller,al considerar que nuestro alumnado y sus familias, dejaban definitivamente nuestros 

colegios después de quince años de escolaridad. 

 

Con enorme alegría,  podemos comunicar que ante la nueva actualización de la normativa en Aragón 

remitida desde Escuelas Católicas  y una vez valoradas nuestras propuestas, desde la Institución hemos 

recibido la autorización para llevar a cabo la celebración de las graduaciones de 5 años en nuestros  

colegios de Aragón  con las siguientes consideraciones: 

 

• Celebraciones al aire libre ( porche ) 

• Grupos de convivencia estable por separado (cada grupo su celebración) 

• No más de 2 familiares por niño 

• Cumplimiento del resto de medidas higiénico sanitarias del plan de contingencia 

 

 

 



 

 

 

De acuerdo a las directrices arriba indicadas, los actos de graduación se organizarán del siguiente modo: 

 

Miércoles 16 3ºA  

9.20-9.25h: entrada de las  familias por la rampa San Vicente Mártir. 

9.30-10.15h: celebración del acto. 

10.15h.: salida de las familias  por la rampa de San Vicente Mártir 

 

Miércoles 16 3ºB 

10.50-10.55h: entrada de las  familias por la rampa San Vicente Mártir. 

11.00-11.45h.: celebración del acto. 

11.45h: salida de padres por la rampa de San Vicente Mártir. 

 

Jueves 17 3ºC 

10.50-10.55h: entrada de las familias por la rampa San Vicente Mártir. 

11.00-11.45h.: celebración del acto. 

11.45h: salida de padres por la rampa de San Vicente Mártir. 

 

Lamentamos profundamente, y os pedimos disculpas, por si habéis podido sentir falta de información o 

desatención a vuestras inquietudes; nuestro trabajo ha estado centrado en tratar de encontrar una solución 

para informar a todos de manera conjunta por medio de este comunicado, siempre con la esperanza de 

conseguir una notica anhelada para: alumnado, familias , claustro de profesores y equipo directivo. 

 

Con el más sincero mensaje de gratitud por formar parte del Proyecto Educativo  de nuestro centro, con el 

firme objetivo de escucha, reflexión y mejora  constante ; deseamos que podáis disfrutar del merecido regalo 

que es compartir el paso a una nueva Etapa en la educación de vuestros hijos e hijas.  

 

 

 

Atentamente,  

EQUIPO DIRECTIVO 

 
 
 
 
Elisa Moreno  
Directora General 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


