COMUNICADO GRADUACIÓN NIVEL
SECUNDARIO 2021
Instituto Politécnico

LOYOLA

Distinguidos graduandos:

Cortésmente, se les comunican las siguientes informaciones referentes a la graduación:
1. Del 5 al 19 de octubre. Pago de las bandas o esclavinas de graduación por un valor de RD $600.00. Los
mismos deben ser pagados en la unidad de Caja, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.
2. Sábado 16 de octubre. Ensayo con los graduandos a las 9:00 a.m. en el Auditorio Menor. Es
imprescindible su presencia para garantizar la organización el día del acto de graduación. La entrada al
Auditorio será por la puerta de la cúpula.
3. Viernes 22 de octubre. Entrega de bandas o esclavinas. Capilla Mayor, de 9:00 a.m. a 12:00 m. Es
obligatorio presentar su recibo de pago.
4. Domingo 24 de octubre. Misa de los graduandos a las 11:00 a.m. en la Capilla Mayor.
5. Sábado 30 de octubre. Graduación del Nivel Secundario 2020-2021. El horario en que se estará
realizando el acto es a las 4:00 p.m., NO a las 6:00 p.m. como se había comunicado antes. Deben estar
a las 3:20 p.m. en la entrada del Auditorio para la organización.
6. Las fotos se estarán realizando el sábado 30 de octubre en horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en las
aulas 203 y 207 del pabellón Principal. Es importante tomar en cuenta que solo se permitirán las fotos
a los graduandos. En esta ocasión no estará permitido las fotos con los familiares. Más abajo podrán ver
las informaciones correspondientes a los combos de las fotografías. Para cualquier información sobre las
fotos, pueden llamar al teléfono: 829-945-2539, Martich Photo Film.
7. No está permitido el uso de togas ni birretes para las fotos ni para el acto.
8. Recordando que para el acto y el ensayo se requiere la práctica de las siguientes medidas preventivas:
• Uso de mascarilla.
• Distanciamiento social.
• No realizar saludos de manos o abrazos.

Secretaría Nivel Secundario

Servicios
Sesión Fotográfica de Investidura: Se instalarán 2 estaciones en salones de la Institución por separado con
un fondo gris claro con degradación a blanco; cada estación contará con un profesional del lente el cual estará
acompañado de un asistente de soporte técnico y una persona (Data Record) que recibirá a cada estudiante
para la recepción de sus datos y protocolo a seguir para las fotos.
Fotografías de Ceremonia: En esta etapa de la actividad estaremos realizando fotografías durante la entrega
de los diplomas a los graduandos, fotografías sociales y fotografías de la mesa directiva y personal presente en
la actividad.
Audiovisual de Ceremonia: Creación de audiovisual resumen durante el proceso de la ceremonia, donde se
resaltarán los momentos más importantes y destacados durante la actividad; este material tendrá una duración
máxima entre 5 y 8 minutos de edición con musicalización de fondo.
Streaming - Transmisión en Vivo
Streaming (YouTube): Ceremonia transmitida en circuito directo a 2 cámaras
Plataforma de transmisión: YouTube || Tiempo: 3 a 4 Horas || Calidad: Alta Definición
*Se conservará y entregará a la Institución el Streaming para ser publicado en sus plataformas de manera permanente si así lo
desean.*

Equipo Tecnico
Fotografía Investidura: 6 Personas
*2 Estaciones de Fotografía*
2 Fotógrafos - 2 Asistentes - 2 Data Record
(1 Persona de cada función por estación fotográfica)
Ceremonia: 11 Personas
2 Fotógrafos - 3 Asistentes – 4 Camarógrafos – 2 Control Master (Streaming)

Método de trabajo e impresos de Investidura
-

Fotografías: En fondo Gris (Degradado a Blanco)
Papel fotográfico: GRADO A (Acabado Mate sin brillo)
Enmarcado: 2 pulgadas (Plateado Lizo)
Paspartú: 1.5 pulgadas (Crema)
Edición de las fotografías: Nivel intermedio (Control de Iluminación, sombras,
composición, encuadre y corrección de piel)

temperatura de luz,

PAQUETE DE GRADUACIÓN

Fotografía
Investidura
-

4 fotos tipo cartera (Foto Principal)
2 fotos 5x7
1 foto 8X10 (Enmarcado + Paspartú 12x14)
Galería Online por cada estudiante. (Con clave de acceso)

*Al adquirir este paquete los estudiantes tendrán acceso a los servicios mencionados a continuación
los cuales se detallan por separados en las paginas anteriores.*

Fotografía de Ceremonia + Video Resumen Ceremonia + Streaming Ceremonia
Entrega Final
Estudiantes:
*Sesión Fotográfica Investidura - Impresos
*Fotografías Investidura + Fotografías Ceremonia – Galería Online
*Streaming + Video Resumen – Acceso por medios digitales
Institución:
Video Resumen + Streaming + Fotografías Ceremonia – Medios Digitales
Precio: 1,800 Pesos “Por Estudiante”
*SE REQUIERE UN MINIMO DEL 50% DE LOS GRADUANDOS
PARA LA APROBACION DE ESTA PROPUESTA*

