
 

Estimadas familias: 

La presente circular tiene el objeto de informarles, que como en años anteriores, se realizará un lote fotográfico de alta calidad 
que sirva de recordatorio del presente curso escolar y alegre las futuras fiestas de Navidad con algunos detalles entrañables.  
El precio del lote es de 20’00 euros e incluye: 

- Calendario con fotografía 15x20 cm y faldilla 
- Calendario con fotografía 10x15 cm y faldilla 
- 3 felicitaciones de Navidad tamaño 15x15 cm 
- 3 sobres para felicitaciones 
- Colgante para árbol de Navidad con fotografía 
- Una fotografía tamaño 15x20 cm 

Algunas indicaciones de importancia a tener en consideración: 

• Las fotografías se realizarán el próximo día 15 de noviembre. 

• A los hermanos del centro se les realizará la foto conjunta, a menos que indiquen lo contrario. 

• Los lotes serán confeccionados por la empresa y se repartirán una vez realizados a todos los alumnos/as  para que 
puedan ser ojeados en casa; pero no existirá ninguna obligación de compra por parte de las familias, por lo que 
podrán devolver el sobre SIN ABRIR si no es de su gusto. 

• Si su decisión es la de quedarse con las fotografías, junto a ellas encontrarán un pequeño sobre identificado donde 
pueden introducir el importe indicado y entregar en el colegio. 

• Las fotos devueltas (en caso de que no se compre el lote) serán destruidas automáticamente y así lo hará constar  la 
empresa a la Dirección  del centro mediante el certificado correspondiente. 

SI NO TIENEN INCONVENIENTE EN QUE REALICEMOS LAS FOTOGRAFÍAS A SUS HIJOS/AS NO ES NECESARIO QUE 
COMUNIQUEN NADA AL COLEGIO. 

SI POR EL CONTRARIO, NO DESEAN QUE SE HAGAN LAS FOTOGRAFÍAS A SUS HIJOS/AS O TIENEN ALGUNA 
OBSERVACIÓN QUE INDICAR, PUEDEN HACERLO POR LOS MEDIOS HABITUALES DE COMUNICACIÓN CON EL TUTOR O 
TUTORA. 

           Atentamente, 

Miguel Ángel Castaño 
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