
 
Zaragoza,29 de Abril de 2011 

 
FOTOGRAFIAS COLEGIO 

 
Como en años anteriores, un fotógrafo profesional se va a desplazar a nuestro 

colegio para realizar fotos a cada una de las clases. Los interesados en adquirir las 
fotografías del grupo de vuestro hijo,  deberéis entregar el recorte inferior en la oficina de 
la APA antes del Jueves 5 de mayo a las 18.00 h. con los datos cumplimentados. El 
importe se facturará en la cuenta en la que tenéis domiciliados los recibos de la APA. 

En el caso de NO SOCIOS deben abonar el importe en mano en la oficina del APA en 
el momento de la suscripción (máximo el 5 de mayo).  

Quien no desee que su hijo/a aparezca en la foto de su grupo deberá comunicarlo al 
Apa por escrito antes del 4 de Mayo. 

 Al alumno que falte a clase el día de realización de las fotografías y no quiera copia 
se le devolverá el importe de las mismas, ya que no hay posibilidad de efectuarlas en otro 
momento. Para ello es necesario avisar antes del 13 de mayo.  

 
SÓLO SE DEVOLVERÁ EL DINERO EN CASO DE NO APARECER EN 

LA FOTOGRAFÍA Y SI SE HA AVISADO DE ESTA CIRCUNSTANCIA 
ANTES DEL 13 DE MAYO. 

 
Las fotografías de grupo se realizarán por la mañana en horario de clase de la 

siguiente manera:   
Los cursos 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria: el martes, 10 de mayo  
Todos los cursos de  Infantil y 1º y 2º Primaria: el lunes, 9 de mayo  
 
El precio de la fotografía es el siguiente: 

COMPOSICION PRECIO 
SOCIOS APA 

PRECIO 
NO SOCIOS APA 

 
1 fotografía 20X25 de grupo 
 

7€ 10€ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ALUMNO/A: ………………………………………………………………………………… 
 
CURSO: ........... LETRA: …....... 
 
D.: ………………………………………………………………...…………………………. 
como padre/ madre del alumno/a citado estoy interesado en recibir una copia de las  
fotografías y autorizo a que se cargue el importe de las mismas en mi cuenta bancaria. 

 
Zaragoza,  ..... de mayo de 2011 

 
Firmado: 

 


