
CEREMONIA
DE GRADOS 
SOLEMNES

El futuro pertenece a quienes
creen en la belleza de

sus sueños. 

¡Felicidades graduados!

Eleanor Roosevelt 



INDICACIONES
GENERALES 

ENSAYO DE GRADO

La asistencia al ensayo general en el día y la
hora señalados, será requisito indispensable 
para participar en la ceremonia de grado 
solemne. Allí se explicará detalladamente 
todo el protocolo correspondiente a tan
importante evento. 

TARJETAS DE INVITACIÓN A LA
CEREMONIA DE GRADOS

Las tarjetas serán entregadas el día del 
ensayo de grado. El número de invitaciones
serán de acuerdo al aforo del sitio definido 
por la institución. La tarjeta de invitación a la 
ceremonia de grado debe ser presentada para
ingresar al auditorio, sin excepción. 

TOGA DE GRADO

De acuerdo con la fecha programada en 
cronograma de grados deberán presentarse, 
una vez que se verifique la asistencia, se 
procederá a la medida de las togas, muceta y 
birrete para cada graduando. El graduando 
deberá cerciorarse de que se encuentren en 
perfectas condiciones y se ajusten a su talla. 
To d o s  l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e b e n  e s t a r 
uniformados con las togas sin excepción 
alguna. Una vez termine la medición de togas 
y demás, los graduandos entregarán las togas
a los representantes de la empresa que la  
Institución contrató para prestar este servicio.  
Esta empresa igualmente ofrece el servicio 
de fotografía y filmación. No es obligatorio 
establecer contrato alguno con ellos es de libre
elección utilizar este servicio. 
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HORA DE LLEGADA A LA
CEREMONIA E INGRESO AL
AUDITORIO 

El graduando deberá presentarse dos 
(2) horas antes del inicio de la ceremonia, 
en el punto de     encuentro indicado. 
Si no llega puntualmente, ingresará al 
auditorio solamente cuando lo autorice 
la Secretaria General o la persona por 
ella delegada. Para ingresar al auditorio, 
el graduando debe estar sobrio y lucir la
toga de grado, la muceta y el birrete 
según las indicaciones dadas en el ensayo
de grado. Los acompañantes deberán 
estar una (1) hora  antes del inicio de la 
ceremonia para ingresar al auditorio. 
Después del inicio de la Ceremonia no se 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Se solicita comedidamente, como muestra de 
respeto con los asistentes a la ceremonia, 
silenciar todos los equipos de comunicación

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE
VIDEO

No está permitido tomar fotografías o hacer 
videos durante la ceremonia de graduación. 
Tampoco se permite el ingreso de fotógrafos 
profesionales contratados con agencias 
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externas por los graduandos.

permitirá el ingreso. 



NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS

Sin excepción alguna, no se permite el ingreso
de niños menores de diez (10) años; en la 
entrada se solicitará la tarjeta de identidad en 
caso de  duda y la tarjeta de invitación a la 
ceremonia solemne (cuenta dentro de las 
tarjeta o tarjetas por graduando) 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De los acompañantes que presenten algún
tipo de discapacidad deberá informarse a la 
Secretaría el día del ensayo, para asignarles
un sitio especial y coordinar su atención 
por el personal encargado. Si el graduando 
presenta discapacidad, igualmente se 
t o m a r á n  l a s  m e d i d a s  p e r t i n e n t e s . 

CONDUCTA

Se solicita muy respetuosamente a todos los 
asistentes un comportamiento sobrio y sereno 
durante la ceremonia.
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CONTÁCTANOS
PBX (2) 3828282
Calle 9B # 29 A - 67 B/ Champagnat Cali,
Colombia
webmaster@fundacioncecep.edu.co
www.cecep.edu.co “Vigilado Mineducación”

CAMINANDOhacemos camino 


