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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 3 21/22
Estimadas familias:
Como en años anteriores, el fotógrafo realizará las fotos a los alumnos del centro los días 25, 26 y 27
de octubre.


LOTE INDIVIDUAL, compuesto por:

- 1 Foto de grupo
- 1 Calendario.
- 4 Fotos tamaño cartera.
- 1 Foto color 15 x 20.
- 1 Foto b/n 15 x 20.
- 8 Fotos tamaño carnet
- 4 Christmas
- 1 Mondrian
- MANTEL plastificado (solo 1º Infantil)
– FOAM de 15 x 20 (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).


LOTE HERMANOS compuesto por:

- 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.
- FOAM de 15 x 20

- 1 Mondrian.
- 4 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 25 octubre

Martes 26 octubre

Miércoles 27 octubre

4º A y B prim. 5ºB prim, 1ºA y B
ESO, 2ºB ESO,3ºA ESO,4ºB ESO
2º Bachillerato

Infantil, 3ºA y B Prim.,3ºB ESO, 4ºA
ESO y 1º Bachillerato

1ºA y B Prim, 2ºA y B Prim. 5ºA
Prim, 6º A y B Prim. 2º A ESO,

Deben rellenar la parte inferior de esta circular y enviarla a secretaría hasta el jueves 21 de octubre.
Atentamente.
Jorge Henche Martín
Director
Fuenlabrada, 15 de octubre de 2021
______________________________________________________________________________________
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.

Responsable: NILE, Sdad. Coop. Mad. Finalidad: Prestar los servicios solicitados y realizar la gestión contable, fiscal y administrativa, así como
enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. y enviar comunicaciones comerciales. Legitimación: Ejecución de un
contrato. Interés legítimo del Responsable. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer enviando un correo
electrónico con copia de NIF a nuestra dirección electrónica: (info@colegionile.es). Procedencia: El propio interesado. Información adicional:
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.colegionile.es.

