Instituto Politécnico

LOYOLA

COMUNICADO GRADUACIÓN 2020
NIVEL SECUNDARIO

Distinguidos graduandos:
El Nivel Secundario se complace en saludarles en ocasión de notificarles las informaciones
iniciales para la celebración de la investidura de este año, la cual tendrá lugar el próximo 31 de
octubre de 2020.
En vista de la situación sanitaria por la que atraviesa el país, el Comité Académico del Nivel
Secundario ha determinado dar un giro al acto de investidura tradicional que cada año realizamos,
esto con el objetivo de preservar la salud de ustedes graduandos, sus familias, y del personal
docente y administrativo.
En este sentido, les compartimos las informaciones iniciales, las que iremos complementando
en los próximos días.
A continuación, algunos detalles:
1. Celebraremos una eucaristía de acción de gracias virtual con la participación de algunas
autoridades académicas y el estudiante que realizará el discurso de graduación. Esta eucaristía
será transmitida por el canal de YouTube institucional, a las 9:00 a.m. el sábado 31 de
octubre. Es importante resaltar que, en el marco de la misma, se mencionarán todos los
graduandos, los estudiantes con los honores académicos y los reconocimientos especiales.
2. La semana siguiente a la graduación se entregarán los títulos en la Institución, este proceso
se realizará con estrictas medidas de higiene y distanciamiento social para evitar la exposición
de los asistentes a riesgos de contagio por Covid-19. Más abajo podrán ver la distribución
de entrega de los títulos según carreras, horarios y protocolo a seguir para garantizar el
éxito de este importante acontecimiento.
3. Debido a la situación en la que estamos sumergidos, no estaremos procediendo al alquiler de
togas ni birretes, por tanto, los graduandos estarán utilizando esclavinas del color de la carrera
a la que pertenece. Estas esclavinas tendrán un costo de RD $600.00, podrán realizar el pago
a partir del miércoles 14 hasta el miércoles 28 de octubre. Tomando en cuenta que se labora
solo lunes, miércoles y viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
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Los títulos de los egresados del Nivel Secundario les serán entregados a partir del lunes
2 de noviembre de 2020 en el Auditorio Mayor. Cada estudiante tendrá 5 minutos para
recoger su título. La distribución es la siguiente:
Día

Carrera/Sección

Hora

Lunes 2 de noviembre

Mecanizado/A
Mecanizado/B
Mecanizado/C

9:00 a 9:30 a.m.
10:00 a 10:30 a.m.
11:00 a 11:30 a.m.

Martes 3 de noviembre

Agropecuaria/A
Sistemas de Telecomunicaciones/A

9:00 a 9:30 a.m.
10:00 a 10:30 a.m.

Equipos Electrónicos/A
Miércoles 4 de noviembre Equipos Electrónicos/B
Equipos Electrónicos/C

9:00 a 9:30 a.m.
10:00 a 10:30 a.m.
11:00 a 11:30 a.m.

Jueves 5 de noviembre

Instalaciones Eléctricas/A
Instalaciones Eléctricas/B

9:00 a 9:30 a.m.
10:00 a 10:30 a.m.

Viernes 6 de noviembre

Electromecánica de Vehículos/A
Electromecánica de Vehículos/B

9:00 a 9:30 a.m.
10:00 a 10:30 a.m.

Nota:
1) Para garantizar las medidas de distanciamiento social, solo se permitirá la presencia
de los graduandos al momento de recibir sus títulos.
2) Después de recibir su título, los graduados deberán retirarse a sus hogares. No podrán
quedarse dentro del Auditorio ni en los alrededores del mismo.
Protocolo a seguir por los antiguos alumnos:
• Presentarse en la Institución vestidos de acuerdo al código de vestimenta de graduación
establecido (camisa o blusa blanca; con mangas y sin transparencias, pantalón fino
negro o falda negra).
• Se requiere la práctica de las siguientes medidas preventivas:
- Uso de mascarilla.
- Distanciamiento social.
- No realizar saludos de manos o abrazos al ser entregados los títulos u otro momento.
• La esclavina será entregada el mismo día que el título. Se dispondrá de un espacio en
el Auditorio Mayor para este proceso. Se le tomará una foto al egresado al momento de
la entrega del título.
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