
 
MULAGUA   
TRABAJOS FOTOGRÁFICOS 
 

SESIÓN FOTOGRÁFICA / CEIP ALCALDE RAFAEL CEDRÉS 
 

     Les informamos que los días 9, 10 y 11 de NOVIEMBRE se 
realizarán las fotografías de los alumnos.  Para ello pedimos que lleven a 
sus hijos/as preparados/as para la sesión fotográfica. El precio del 
paquete fotográfico es de 10 €. 
     Este año la oferta elegida contiene: 
 
* 1 foto 20x25 cm                      
* 1 foto 15x20 cm  
* 1 foto 13x18 cm en B/N 
* 1 foto 10x15 cm  
* 1 foto 9x13 cm 
* 1 foto 9x13 cm en B/N 
* 2 fotos 7x10 cm 
* 3 fotos 5x7 cm 
* 3 fotos 6x6 cm 
* 6 fotos de carné 
 

* 2 fotopostales navideñas 6x8 cm 
* 1 marcalibros 
* 1 calendario de pared 20x30 cm 
* 1 alfombrilla de ratón 
* 1 cubilete portafotos 
* 2 postales de navidad 
* 1 foto de grupo 
* 1 foto de grupo informal 
* Descarga del archivo digital 
 

- La empresa que realiza la sesión fotográfica: MULAGUA, les ofrece a las 
familias que tengan varios hijos en el colegio la posibilidad de hacer una foto 
conjunta.  Si eligen esta opción tendrán un paquete fotográfico completo con 
esa fotografía conjunta con el contenido de la oferta elegida este año por el 
colegio. Al paquete fotográfico le corresponderá las fotografías de grupo de 
unos de los hermanos, las otras de mas tienen un precio de 2 €. 
   - En el caso de que quisieran los paquetes fotográficos por separado y tienen 
tres o más hijos en el centro, desde el tercer pack individual sería gratis.   Con 
esta segunda opción se les obsequiará con una serie de fotografías de los 
hermanos juntos.    
   - Si sólo desea la foto de grupo de su hijo deberá marcar con una X la 
siguiente casilla 
 

SÓLO  QUIERO LA FOTO DE GRUPO (2,5 €)  
 
NOTA: Los padres no tienen ninguna obligación de comprar el pack de fotografías cuando las 
vean.  Si no desean comprarlas  deberán  devolver el pack cerrado.  Todas las fotografías      
que se devuelvan serán eliminadas por cumplimiento de la ley de protección de datos.   

         
Autorizo y deseo realizar el reportaje de fotografías 

  
SI  
NO                 

 
     Nombre del alumno/a: 
 
 
     Curso:       Grupo: 
 
     Nombre padre/madre o tuto legal: 
 
 
     D.N.I.:                       Firma:  
 
 

- Las familias con más de un hijo/a en el centro deberán marcar con 
una  X  la opción que deseen 

  

OPCIÓN CONJUTA DE LOS HERMANOS  

 
OPCIÓN POR SEPARADO   

      Nombre de los/as Hermanos/as: 
 

     Nombre del alumno/a: 
     Curso         Grupo: 
 
     Nombre del alumno/a: 
     Curso:        Grupo:   
 
     Nombre del alumno/a 
     Curso:        Grupo: 
 
   


