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                                                                                                  COMUNICADO Nº.7 

                                              

      Estimados padres/madres, les comunicamos que: 

 Los próximos días 19 y 20 de octubre vamos a proceder a la realización de la fotografía escolar 

del curso 2016-17, que será realizada por la empresa de Alejandro Huellas. 

 

             El precio del  kit es de  10 €, e incluye lo siguiente: 

 1 Fotografía ampliación 15x20 cm  en color 

 2 Fotografías ampliación 10 x15 cm en color 

 4 Fotografías 6x9 cm  en color 

 7 Fotografías tamaño Carnet en color 

 1 Fotografía de Grupo de la Clase de 15x25 cm 

 2 Fotos calendario 2017 de bolsillo  

 2 marcadores con foto 

 2 Felicitaciones navideñas  

 

 

*En el caso de que dos hermanos se hagan la foto juntos, el paquete se entrega sin la foto de grupo por 

8,00 euros. Las fotos de grupos sueltos se pueden pedir al precio de 2,50 euros cada una. 

 

* Si dos hermanos se hacen la foto juntos y también la individual, si compran las dos individuales, la de 

los dos juntos se les dará de regalo. 

* El alumnado tendrá que venir con el uniforme completo para hacerse la foto. 

 

Si están interesados es imprescindible que firmen esta autorización y la devuelvan al tutor/a. 

Opciones: 

 

        Estoy interesado/a en que le realicen el kit fotográfico individual a mi hijo/a. 

 

 No estoy interesado/a en el kit fotográfico pero doy mi consentimiento para que mi hijo/a   salga en    

la foto de grupo. 

 

 No autorizo a que le realicen a mi hijo/a el kit individual,  ni a que aparezca en la foto de grupo. 

 

         Otros:……………………………………………………………………………………. 

 

NOMBRE ALUMNO/A:…………………………………………………………….. 

 

CURSO:……………………………….         FIRMA 

 

 

 

   

           La entrega de las fotos se hará cuando la empresa nos las haga llegar y Uds. las hayan abonado, 

enviando el dinero en un sobre con el nombre del niño/a a la tutoría.  

 Entregar antes del lunes día 17 de octubre de 2016 

Atentamente  

El Equipo Directivo 

 

Las Palmas de G.C., a 11 de octubre de 2016 

 

 

 

 


