PROTOCOLO PARA LA CEREMONIA
GUÍA PARA LOS ESTUDIANTES/APRENDICES Y SUS INVITADOS
La ceremonia de grado y ceremonia de certificación es un evento de gran importancia para
estudiantes, aprendices y la institución; muchos de ustedes, han trabajado fuerte y han hecho
sacrificios para lograr esta meta formativa. Para poder asegurar que la ceremonia sea un
momento especial para usted, sus compañeros e invitados, les solicitamos cordialmente tener en
cuenta el siguiente protocolo, el cual nos asegurará que su ceremonia sea la experiencia más
gratificante y memorable posible.
REGLAMENTO
1. Presentación: El traje de ceremonia será “Toga y Birrete”. El protocolo establece para los
hombres llevar debajo de la toga un traje formal con pantalón de color oscuro y zapatos
cerrados negros, para las mujeres traje formal oscuro. Es importante que recuerde que al
finalizar la ceremonia se debe acercar a la persona asignada para hacer entrega de la toga y
el birrete (La estola la conserva el graduado, ya que es un recuerdo del acto).
2. Puntualidad: Los estudiantes/aprendices deberán llegar una hora antes del acto de ceremonia,
después de iniciada la ceremonia se cerrarán las puertas y no se permitirá el ingreso de
ninguna persona.
3. Compostura: Los estudiantes/aprendices deben permanecer en el lugar asignado, prestar
atención durante toda la ceremonia, mantener apagados los celulares o cualquier otro
artefacto electrónico, abstenerse de masticar chicle, guardar estricto silencio, por ningún
motivo abandonar el salón hasta la culminación de la ceremonia y se debe recordar que la
posesión y/o consumo de bebidas alcohólicas y/o cualquier otra sustancia que pueda
interrumpir la ceremonia esta estrictamente prohibida.
4. Ubicación en el Auditorio: La silletería delantera del auditorio se destina exclusivamente para
la ubicación de los estudiantes/aprendices, y se ubican siguiendo el consecutivo del acta y en
orden alfabético, de acuerdo con las indicaciones de la Coordinación.
5. Cada estudiante/aprendiz deberá contar con su tapabocas y gel antibacterial y/o alcohol, al
momento del ingreso a la ceremonia.
6. Entrega de Diplomas/Certificaciones: Luego de iniciado el acto protocolario, se llamarán a
cada uno de los estudiantes/aprendices en el orden como están ubicados en la silletería, al
recibir s
7. u documento se deberán ubicar en el mismo sitio donde se encontraban.
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RECOMENDACIONES PARA INVITADOS
•
•
•

•
•
•
•

Los invitados tendrán acceso al auditorio 30 minutos antes de la ceremonia.
Al ingresar al auditorio, los invitados deberán presentar digitalmente o impresa su tarjeta de
invitación.
Solicitamos tomar asiento antes de iniciar la marcha de los estudiantes/aprendices (en el
momento que se escuche la marcha de Aida), las personas que lleguen tarde no podrán
tomar asiento mientras los estudiantes/aprendices se encuentran en la marcha, solo hasta
que estos terminen y se ubiquen lo podrán hacer.
Se recomienda vestimenta formal apropiada para la ocasión.
Por razones de seguridad los invitados deberán permanecer en sus asientos durante toda
la ceremonia, se solicita mantenerse sentados como muestra de respeto a todos los
estudiantes/aprendices en su día especial.
El invitado deberá cumplir con los implementos de bioseguridad personal (tapabocas, gel
antibacterial y/o alcohol).
Se aplaude al finalizar la entrega de diplomas/certificaciones del último estudiante/aprendiz
por grupo.

Observaciones Generales
✓ Conforme con el plan de Prevención de Desastres, no se permite la asistencia de niños
menores, con el fin de evitar situaciones de riesgo al permitir su participación en eventos
masivos.
✓ No se permite el ingreso de fotógrafos no autorizados, la institución solo tiene autorizado
un fotógrafo profesional. (Consulte con cualquier persona del área administrativa de la
institución).
✓ Durante la ceremonia no se permite que los invitados estén cerca de la ubicación de los
estudiantes/aprendices.
✓ Una vez sea proclamado y reciba su diploma/certificación en la tarima, por favor posar para
la foto en la entrega.
✓ Al ingreso se deben presentar documento de identificación y el carné de vacunación
estudiantes/aprendices e invitados, mínimo con la primera dosis.

Gracias por su participación y por seguir este protocolo.
Con la cooperación de todos, este será un día especial y memorable.
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