“AMOR, ORDEN Y PROGRESO”
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8, MIGUEL E. SCHULZ
DIRECCIÓN

CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A ALUMNOS DE LA GENERACIÓN 2015-2017
La Dirección del plantel 8 Miguel E. Schulz invita a los alumnos de la generación 2015-2017 a la Ceremonia de Entrega de
Reconocimientos que se llevará a cabo los días 17 a 19 de mayo de 2017. Para asistir será necesario observar lo
siguiente.
Antes de la ceremonia
20 de abril al 4 de
mayo de 2017
A partir del 5 de
mayo de 2017

Entrar al Sistema de Información Escolar en la sección de alumnos del Sitio Web de la
Prepa 8 con tu usuario y contraseña y llenar el PRE-REGISTRO. Es indispensable para poder
asistir.
Imprimir el PRE-REGISTRO. En este documento se indicará el horario y fecha de la
Ceremonia de su grupo y será indispensable para ingresar al plantel.

El día de la ceremonia
a) Los alumnos






Llegar al plantel 90 minutos antes de la hora señalada para el inicio de la ceremonia.
Para tener acceso al plantel, deberá presentar el formato de PRE-REGISTRO impreso en la puerta.
Una vez dentro del plantel, deberá dirigirse de inmediato a las mesas de REGISTRO, ubicadas en el vestíbulo del
edificio B.
Después de registrarse podrá pasar por su toga y birrete, si así lo desea (no es obligatorio).
Deberá pasar a formarse en la línea de acceso al Auditorio 45 minutos antes de la hora de inicio de la
ceremonia.

b) Los acompañantes






Cada alumno podrá ser acompañado por una sola persona, sin excepciones.
El acompañante deberá llegar al plantel 90 minutos antes de la hora señalada para el inicio de la ceremonia e
ingresar al mismo tiempo que el alumno, sin excepciones.
Para tener acceso al plantel deberá presentar una identificación oficial vigente en la puerta.
Una vez dentro del plantel, deberá dirigirse a la sección designada para ingreso de acompañantes y esperar la
indicación de acceso al Auditorio.
No podrán tener acceso acompañantes adicionales.

No se permitirá el acceso al plantel ni a la ceremonia 30 minutos antes de su inicio, por lo que se recomienda tomar
precauciones pertinentes para llegar con tiempo al plantel.
En el caso de no llegar a tiempo, no se podrá ingresar al plantel, pero se podrá recoger el Reconocimiento en las
Ventanillas de Servicios Escolares del 1º. al 20 de junio de 2017, de 9-13 horas para el turno matutino y de 17-19 horas
para el turno vespertino
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