
 
 

▪ 3 imanes 7x10 
 
 

▪ 1 foto de GRUPO 

▪ 1 foto de 20x25 
 

▪ 3 calendarios 13x18 
 

▪ 3 felicitaciones 10x15 
 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

   Estimadas familias: 

   Les comunicamos que desde el próximo día 16 hasta el día 20 de noviembre de 2020 se realizarán, a 

los alumnos y alumnas que lo deseen, las fotografías que hacemos cada año por estas fechas. 
 

   El Lote incluye: 

Precios: 

El vestuario es totalmente libre, aunque se recomienda que los niños vengan con ropa arreglada 

(pondremos muestra de las fotos en la web para que os hagáis una idea de cómo es el fondo). 

   Si está interesado/a deberá firmar esta autorización vía iPasen (especificando en el apartado 

“Comentarios” el lote elegido) y realizar el pago mediante: 

▪ Transferencia (ES75 3020 0001 5220 3417 1112) indicar nombre y curso del alumno/a 

▪ Bizum (623.42.88.04) indicar nombre y curso del alumno/a 

▪ Entregando en el buzón del AMPA un sobre cerrado con el dinero, nombre y curso del alumno/a 

                                                                                                                                                             Atentamente     

AMPA “Virgen de Loreto” 

AMPA “Virgen de Loreto” 

CEIP Alfonso de Orleans y Borbón 

C/ Armilla nº1 

41710 Utrera 

CIF: G-41504747 

PRECIOS

SOCIOS

LOTE
(Foto tipo estudio de 

manera individual o con 

hermanos)

GRUPO
(Foto de toda la clase)

Individual 12 € 5 €
+ 1 hermano 15 € 7 €

+ 2 hermanos 18 € 9 €
+ 3 hermanos 21 € 11 €

PRECIOS

NO SOCIOS

LOTE
(Foto tipo estudio de 

manera individual o con 

hermanos)

GRUPO
(Foto de toda la clase)

Individual 15 € 7 €
+ 1 hermano 18 € 9 €

+ 2 hermanos 21 € 11 €
+ 3 hermanos 24 € 13 €

Aclarar desde aquí que en las fotos (especialmente en las de grupo) se cumplirán con todas las medidas de seguridad y 

no supondrá ningún riesgo para los peques. La foto de grupo se hará sin mascarilla, pero éstas la llevarán hasta el 

mismo momento de tomar la foto, y sólo en ese instante se las quitarán (por protocolo los niños podrían estar juntos, 

sin distancia de seguridad, al aire libre, un máximo de 10 min.) Dispondremos de desinfectantes, tanto en gel como en 

aerosol, que se utilizaran para desinfectar en todo momento las zonas necesarias entre sesiones. 


