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Estimadas familias: 
Por la presente nos ponemos en contacto para informarles de las Fotos 
colegiales. 
 
Hemos concluido la realización de las Fotos individuales y de Grupo de sus 
hijos/as. De forma especial hemos trabajado para abaratar  el coste de las 
mismas y así puedan adquirirlas al precio más económico posible. 

 
a) Las fotos estarán expuestas en la página Web del colegio 

www.maristassanlucar.com (Enlace “Fotos Colegiales 14/15” en la barra 
lateral izquierda) a partir del 20 de Abril. En este enlace podrán ver las fotos 
organizadas por curso (individuales y de grupo) y las de hermanos. 
 

b) En la web pueden ver las fotos con una calidad reducida y con el logo del 
colegio como marca de agua, en el formato papel esta marca de agua 
desaparecerá y la calidad será muy superior. 

 
c) Las fotos tienen un coste de 8 €. Este lote incluye las siguientes fotos: 

 
 1 Foto individual de 15 x 20 cm. 
 1 Foto grupal de 15 x 20 cm. 
 2 Fotos individuales de 7 x 3 cm. 
 8 Fotos tamaño carnet. 

 
d) Si el alumno/a tiene hermano/a, hermanos/as, el lote incluirá por el mismo 

precio,1 Foto de hermanos de 15 x 20. 
 

e) Para adquirir el lote, se entregará este resguardo junto con el dinero, al 
tutor/a antes del jueves 30 de Abril. 
 

   Sanlúcar la Mayor a lunes, 20 de abril de 2015 
     Atentamente, el Equipo Directivo 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Yo, D./Dª _____________________________________________________________ 
  
Solicito el LOTE de fotos de mi hijo/a,  _____________________________________                                                               
 
del  curso_________     haciendo el pago de 8 €. 

Firma de la familia 
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