Valdemoro a 14 de octubre de 2019
Estimadas familias:
Con motivo de las Fiestas Navideñas les ofrecemos la posibilidad de adquirir un lote fotográfico de su
hijo. El fotógrafo realizará el reportaje:




Viernes 8 de noviembre: Clase de 0-1 años, clase de 1-2 años, y 1º, 3º y 5º de Primaria.
Lunes 11 de noviembre: 3 años, 4º y 6º de Primaria, 2º, 3º y 4º de Secundaria.
Martes 12 de noviembre: clase de 2-3 años, 4 años y 5 años, 2º de Primaria y 1º de Secundaria.

Les recordamos que los alumnos deberán asistir a clase con el uniforme del Colegio y sobre todo y para
agilizar el ritmo de realización de fotografías los alumnos deberán ir peinados como deseen que salgan en
la foto.
A continuación les detallamos el pack fotográfico para los alumnos de escuela infantil, 2º ciclo de Ed.
Infantil y Ed. Primaria:
- 1 Composición warhol 30x40
- 1 Composición de la clase 22x40.
- 1 Fotografía 15x20
- 2 Fotografías 6x9
- 8 carnet.
- 12 Pegatinas con foto.
- 4 Christmas.
- 2 Postales de Navidad

La autorización deberá ser entregada al tutor hasta el día 21 de octubre de 2019, a partir de ese día no
se recogerá ninguna autorización.
ES MUY IMPORTANTE QUE MARQUEN LA OPCIÓN QUE DESEEN Y LA REVISEN ANTES
DE ENTREGÁRSELA AL TUTOR.
El importe de este lote fotográfico es de 25€, que se pasará a cobro mediante un recibo extraordinario en
el mes de diciembre. Desde que los tutores entreguen los pack habrá un plazo de tres días de devolución
en el caso de que no estuviesen interesados en adquirir finalmente el pack fotográfico.
Atentamente,
Colegio Nobelis.
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____________________________________________________________________________
AUTORIZACIÓN PARA QUE MI HIJO SEA FOTOGRAFIADO
D/Dª____________________________________________________como padre/madre/tutor del alumno
____________________________________________del curso ____________
o
o
o
o

Sí estoy interesado en el lote fotográfico por valor de 25€
No me interesa el lote fotográfico, pero SI autorizo a que se fotografíe a mi hijo para que su
imagen aparezca en la fotografía de grupo.
No estoy interesado en el lote fotográfico, y NO autorizo a que se fotografíe a mi hijo para que
su imagen aparezca en la foto de grupo.
Deseo 2 lotes fotográficos.

Firma del padre/madre/tutor:

_____________________________
Atentamente,
Colegio Nobelis.
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