
AUTORIZO a que me hij@ se haga las fotos para la navidad.      

Nombre Alumno/a :  ___________________________________   Curso____________(         )

HERMANO 1
Nombre Alumno/a:  ___________________________________   Curso_________(        )

HERMANO 2 : 
Nombre Alumno/a:  ___________________________________   Curso_________(        )

Firma Padre o Madre ___________________________________ DNI_______________

LOTE DE FOTOS
1 Foto grande 15x20
1 Calendario con imán diseño centro
6 Christmas navidad
5 Fotos cartera o 7x10  (1 de ellas para el imán de notas)
4 Fotos de carnet.
Regalito: 1 Imán con bloc notas y lápiz para la nevera.
LOTE : 15 EUROS

Se comunica a los padres los días 12 y 13 de noviembre (JUEVES Y VIERNES) realizaremos las 
fotografías de navidad, mandar a los niños muy guap@s estos 2 días.

INFANTIL: Sobre al tutor@  PRIMARIA: entregar sobre a la fotógrafa el día de la foto.

Los padres que SI QUIEREN que su hijo/a sea fotografiado por favor devuelvan esta circular firmada con 
la totalidad del dinero, y en un sobre cerrado, poner el nombre del niño y la clase fuera del sobre. 
Este año las fotos se harán con las medidas de seguridad que la situación de lo requiere para la seguridad 
de todos  y no se recibirá dinero que no este en un sobre cerrado y marcado.

Hermanos: se harán la foto juntos, solo rellenar la autorización del hermano mayor y pagará un solo lote, 
los hermanos no tienen costo adicional.

TOTAL PAGADO ________ EUROS

CIRCULAR INFORMATIVA FOTOGRAFÍAS NAVIDAD
C.E.I.P. MARIO VARGAS LLOSA

 
NO SE REALIZARÁ NINGUNA FOTO SIN AUTORIZACIÓN (SOBRE CERRADO Y MARCADO POR FUERA)
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