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                    RECUERDO FOTOGRÁFICO NAVIDAD 2019 “DESDE DENTRO”. 

 

 

                                                              Castilleja de la Cuesta, 28 Octubre de 2019. 

 
 
Queridos padres/madres: 

 

Desde la AMPA, con vistas a la Navidad, queremos ofrecer, un año más, el proyecto de fotografías navideñas de nuestros 

hijos/as. Con este proyecto queremos proporcionar, a las familias que lo deseen, un bonito recuerdo que perdurará 

plasmado en una estampa navideña, pudiéndose utilizar de felicitación de navidad para familiares y amigos. 

Por ello, como en años anteriores, hemos gestionado con un estudio de fotografía la posibilidad de realizar en el centro 

un reportaje fotográfico por familia, con estampas de nuestra Navidad tradicional. 

El proyecto es totalmente voluntario y sólo se realizará el reportaje de los niños/as cuyos padres y madres lo deseen, 

previo pago a través de nuestra cuenta bancaria de la Caixa: ES91-2100-8073-57-2200313946. 

 

El COSTE que tiene esta iniciativa en el siguiente: 

 

- Socios de la AMPA:  16€ por familia  

- No socios de la AMPA:                   18€ por familia  

 

El PACK de este año consiste en lo siguiente: 

 

- 1 foto-calendario tamaño 20x30. 

- 1 foto tamaño 15x20. 

- 2 felicitaciones de Navidad tamaño 10x15. 

- 4 christmas tamaño 10x15 

- 2 fotografías tamaño cartera de cada niño individual. 

- 8 fotografías tamaño carnet de cada niño individual. 

 

Lo pagos deben realizarse ANTES DEL DÍA 8/11/19. 

Una vez realizado dicho pago, se debe enviar el justificante del mismo al mail de secretaria@ampairlandesas.es  

 Es muy importante especificar tanto en dicho justificante del banco como en el mail a secretaría: NOMBRE, 

APELLIDOS Y CLASE de los hijos/as que se van a hacer las fotos, para que haya una buena organización, y sepamos a 

qué niños/as debemos recoger y a qué cursos debemos dirigirnos a recogerlos. En caso de no disponer de mail, rogamos 

lo dejen en el buzón de la Ampa que está frente a portería, en un sobre cerrado. 

 

El reportaje se realizará en el colegio el DÍA 15/11/19 y comenzará a las 9,00H.  

Las fotos se entregarán en la oficina de la AMPA en días y horarios que más adelante informaremos. 

 

 

El abono de esta actividad, se entenderá como una autorización específica para la realización, únicamente, de este 

reportaje fotográfico. 

SE RUEGA SE CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA UNA BUENA ORGANIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD. 

Esperando que esta iniciativa sea del agrado de todos vosotros. 
 

 
Atentamente 

 
JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA. 

 

 

http://www.ampairlandesas.es/


                               

 
 

 
 


