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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 3 20/21
Estimadas familias:
Como en años anteriores, el fotógrafo realizará las fotos navideñas a los alumnos del centro los días
16, 17 y 18 de noviembre.
* LOTE INDIVIDUAL, compuesto por:
- 1 Foto de grupo
- 1 Calendario.
- 2 Fotos tamaño cartera.
- 1 Foto color 15 x 20.
- 1 Foto b/n 15 x 20.
- 8 Fotos tamaño carnet
- 6 Christmas
- 2 Foto Polaroid
- MANTEL plastificado (solo 1º Infantil)
– LLAVERO (resto de alumnos)
* Se da la opción, a los alumnos con hermanos de hacerse la foto juntos (la autorización la tiene que
entregar sólo el hermano mayor). En este caso el lote consta de:
- 1 Foto de grupo (del pequeño)
- 1 Foto color 15 x 20.
- 1 Foto b/n 15 x 20

- 1 Calendario.
- 4 Fotos tamaño cartera.
- LLAVERO

- 2 Foto Polaroid.
- 6 Christmas.

El precio, como en cursos anteriores es de 22.- € el lote.
* Si varios hermanos cogen los lotes individuales el fotógrafo les obsequiará con una foto de los
hermanos juntos tamaño 20 x 28.
* Se podrá adquirir la foto de grupo por importe de 8.- €
Las fotos se realizarán los días (la distribución de grupos es orientativa):
Lunes 16 noviembre

Martes 17 noviembre

Miércoles 18 noviembre

Infantil, 1ºA, 3ºB Prim, 3ºB y 4ºB
ESO (presencial) y 2º Bachillerato

1ºB, 2ºA y B 3ºA,5ºB y 6ºA Prim, 2ºA y
B y 3ºB, 4ºA y B (presencial) 3ºA (traer
uniforme) ESO

4ºA y B, 5ºA y 6ºB Prim. 1º A y B
ESO, 3ºA (presencial) y 4ºA (traer
uniforme) y 1º Bachillerato

Deben rellenar la parte inferior de esta circular y enviarla a secretaría hasta el jueves 12 de
noviembre.
Atentamente.
Jorge Henche Martín
Director
Fuenlabrada, 10 de noviembre de 2020
______________________________________________________________________________________
Yo Padre/Madre del alumno/a _____________________________________________________________
del curso ______ sección ___ , SI ……/ NO…… deseo que realicen la fotografía a mi hijo/a.
LOTE INDIVIDUAL

FOTO GRUPO

LOTE HERMANOS

LOTES INDIVIDUALES (en caso de hermanos) + OBSEQUIO

Hermano ____________________________________________________ curso _______________
Hermano ____________________________________________________ curso _______________
Fdo. Padre, Madre o Tutor.
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