
 

 

Estimados alumnos y Padres de Familia: 

 

Con el gusto de saludarles, les informamos que está próxima la graduación, la cual está programada para el día sábado 29 de junio 

del presente año. Para una mejor organización, se ha conformado el Comité de Graduación, mismo que se integra por alumnos que 

representan a cada salón de sexto, así como el presidente de la Asociación de Padres de Familia, la directora de bachillerato , Julia Cuéllar, el 

Coordinador de Grado, Juan Francisco Mascorro Hernández, quien acompañará y coordinará a tal Comité. 

 

La cena de gala se realizará en las instalaciones de la Velaria de la Feria León y la empresa a la que se le otorgó la conces ión del 

evento, vía convocatoria abierta, se denomina “Hassan Banquetes”. El costo por mesa es de $8,75000,  la mesa para 10 personas. Esta decisión 

la tomó el comité en representación de toda la generación de 6° de Bachillerato. 

 

Los pagos de la mesa estarán divididos en 4 pagos.  Si así lo creen conveniente, podrán hacer el pago total en una sola exhibición 

en cualquiera de los periodos. Los pagos quedarán de la siguiente manera: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Solamente 

se recibirán los pagos en las fechas indicadas anteriormente, en las oficinas de Hassan Banquetes, Valle del Yaqui 218, Col. Valle del 

Campestre, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. SÓLO DÍAS HÁBILES. 

Es pertinente dejar en claro que los pagos serán estrictamente por las fechas establecidas y el mínimo de pago o por el 

pago total de la mesa.  

 

Si algunos alumnos no van a adquirir la mesa completa, deberán ponerse de acuerdo entre ellos para pagarla entre 2 o 

más graduados y esta quedará a nombre de uno de los interesados.  

 

Es requisito indispensable guardar sus comprobantes de pago para cualquier aclaración y entregar una COPIA del pago a los 

representantes de la graduación, del salón correspondiente. 

  

Se solicita a TODOS los alumnos de sexto, que a más tardar el VIERNES 8 DE FEBRERO, entreguen a su representante de 

graduación el talón adjunto. Advirtiendo que, una vez solicitadas las mesas no podrá modificarse tal solicitud; por tal motivo, recomendamos 

que consideren un número mínimo de mesas y si les hicieran falta, es más factible abrir espacios.  

 

La elección de mesa se llevará a cabo conforme vayan pagando la TOTALIDAD de las mesas solicitadas; una vez que se nos 

entregue el croquis de la graduación. 

 

Es importante comentar que el Instituto Lux solamente es intermediario entre los alumnos – representados por el comité de 

graduación – y la empresa organizadora del evento. EL INSTITUTO LUX NO ES RESPONSABLE POR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN 

PRESENTAR EN TAL EVENTO.  

 

Notas:  

Al ser la graduación una actividad extracurricular, queda sujeta a la normatividad correspondiente y por ende, a ningún alumno se le 

recibirán pagos de la graduación si tiene adeudo de colegiatura; si en el transcurso del semestre cae en moratoria se suspenderá la 

recepción del pago. 

Si para el 26 de abril no se ha recibido pago alguno de la(s) mesa(s) reservadas, tal reservación quedará cancelada, perdiendo el 

lugar en la fiesta de gala. 

  

ATENTAMENTE 

Comité de Graduación de Bachillerato 

Generación 2016-2019 

 

 

Pagos 
Cantidad por mesa 

para 10 personas 
Periodos de pago 

Primer pago: $2.200,00 Del 11 al 15 de Febrero 

Segundo pago: $2,20000 Del 11 al 15 de Marzo 

Tercer pago: $2,20000 Del 22 al 26 de Abril 

Cuarto pago: $2,15000 Del 13 al 17 de Mayo 

Total: $8,75000  



 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Nombre del alumn@: _________________________________________________________ Grupo: ________ 

 

Matrícula: _____________ 

 

Numero mesas: ______  comparte mesa     Si        No       

 

Con: ___________________________________________________Matrícula: ___________ Grupo: ________ 

        

Con: ___________________________________________________Matrícula: ___________ Grupo: ________ 

 

Con: ___________________________________________________Matrícula: ___________ Grupo: ________ 

 

Alumno responsable de la(s) mesa(s): __________________________________________________________ 

 

 

Firma del alumno: __________________________ Firma del padre o tutor: _______________________ 

 

 

 Me sobran ________ lugares.   Me faltan ________ lugares. 

 


