
FOTOGRAFÍAS ESCOLARES – NAVIDAD 

Noviembre 2020 

 

Sres. Padres: 

Como es tradición, con motivo de las fiestas navideñas, el Colegio realiza un lote 

de fotografías de cada uno de nuestros alumnos para los padres que deseen 

adquirirlo de forma voluntaria. Las fotos individuales se realizarán: 

- el lunes 16 de noviembre: los cursos de Ed. Infantil, 5º, 6º de Ed. 

Primaria y 1º y 2º de Ed. Secundaria. 

- el martes 17 de noviembre: los cursos de 1º a 4º de Ed. Primaria  

Este año, las peculiaridades de la asistencia a clases para los grupos de 3º y 4º de 

ESO imposibilitan la realización de fotos de estos cursos al igual que las fotos 

a los hermanos.  

El precio será de 21€.  El importe de las fotos incluye el siguiente lote: 

 1 Fotomontaje de grupo (18 x 24 cm.) que lleva impreso el nombre del 

Colegio y el curso académico actual, enmarcada con paspartús-trípode 

para los grupos de 5º, 6º de Ed. Primaria, 1º y 2º de Ed. Secundaria. 

 1 ampliación (15 x 20cm.) de la foto individual de su hijo/hija enmarcada 

con un paspartús-trípode. 

 1 foto –calendario. 

 4 foto-christmas (felicitaciones de Navidad). 

 2 fotos calendarios de cartera. 

 Ampliación en blanco y negro de 12x9 

 2 foto-marcadores de lectura. 



Todas aquellas familias que tengan más de dos hijos/as en el colegio, sólo 

tendrán que abonar un máximo de 2 lotes fotográficos. El tercero o sucesivos 

lotes serán gratuitos. 

Una vez el fotógrafo traiga las fotos al Colegio, serán repartidas por los Tutores y 

Tutoras. Aquellas familias que no estén interesadas, sus hijos entregarán las 

fotos a  los tutores nuevamente en un plazo de tres días. Las fotos que no se 

devuelvan, entenderemos que desean quedárselas y realizaremos el cobro a 

través del banco por domiciliación.  

Recuerden que los días que se realicen las fotografías no será necesario que los 

alumnos acudan al Centro con ropa deportiva, aun teniendo clase de Educación 

Física. 

Importante: 

Si no desea que sus hijos sean fotografiados deben enviar un mensaje al Tutor o 

Tutora para avisarle. Esta opción implica que el alumno tampoco aparecerá en 

la foto de grupo. 

Asimismo, recuerden que si no tenemos autorizada la cesión de datos de imagen 

a terceros en el documento de Tratamiento de datos y de Imagen Personal no se 

les podrá realizar la foto. En los casos de padres separados en los que el Centro 

no reciba ningún tipo de negación escrita por parte de alguno de los 

progenitores procederemos según lo firmado en dicho documento. 

Atentamente, 

 

LA DIRECCIÓN 

 


