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Madrid, 17 de octubre de 2018
ASUNTO:
• CALENDARIO FOTOGRÁFICO 2019 – COLABORA CON LA AFA,
COLABORA CON TU COLE.
Estimadas familias:
o Retomamos esta iniciativa del Centro, con la que podréis colaborar, aprovechando
el tiempo de Navidad. Volvemos a realizar un calendario para el año 2019, con fotografías
de alumnos y personal del Centro.
o Se seleccionarán, a través de un sorteo que se realizará en las aulas el lunes 22
de octubre a partir de las 15:30h, 6 alumnos por aula de infantil y 6 alumnos por aula
de Primaria. No participarán en este sorteo los alumnos que en los cursos pasados
resultaron seleccionados, según se fijó en las condiciones. En aquellos cursos en los que ya
han salido todos los alumnos, se vuelve a empezar con la lista en blanco.
o
Las sesiones de fotografías serán en el centro el día 29 de octubre y todo el
trabajo de fotografía correrá a cargo de Fernando Gálvez (fotógrafo del Centro y padre de
una alumna). Este trabajo lo realiza gratuitam ente, colaborando así con su
realización. Otras personas del Centro, también colaboran en el montaje del calendario, el
pedido a la imprenta… Es una tarea de todos y por eso, a las familias de los alumnos
seleccionados, también les pediremos que colaboren con el desarrollo de la sesión
fotográfica. Se informará a las familias si su hijo o hija han sido seleccionados y la forma en
que han de colaborar de una forma sencilla y creativa.
o Los beneficios obtenidos con el trabajo de todos los implicados, se destinarán a
subvencionar los diferentes proyectos de colaboración de la AFA con el Centro.

o

Si algún padre/madre/tutor no quiere que su hijo o hija entre en este sorteo para
salir en el calendario, debe comunicarlo a Dirección rellenando la parte de abajo de esta
circular y entregándola en Recepción hasta el lunes 22 de octubre a las 15:00h

o

Os iremos informando más delante del proceso de venta y de los precios.
Un Saludo
Visi Salazar. Directora

(rellenar, recortar y entregar en RECEPCIÓN)
Yo,______________________________________, con DNI _______________
no deseo que mi hijo/a______________________________ que cursa______,
participe en el sorteo para el calendario fotográfico 2019.
Firma:
Visi Salazar Juárez
Directora.
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