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ENTREGA “FOTOS DE CARNET” 
Estimadas familias,  
 
  Ante la próxima apertura de periodo de matrícula en los colegios,                                     
os informamos de que las familias que estén interesadas en recoger las fotos tamaño 
carnet realizadas para la ORLA pueden pasar a recogerlas el próximo lunes 6 de junio en 
la escuela de 12:00 a 12:30h. 
 
Para poder recoger las fotos será necesario abonar la mitad del precio de la opción de la 
ORLA elegida directamente a la fotógrafa, que estará en ese horario en la escuela. 
 
Si no podéis acudir, podéis contactar con la fotógrafa: Liliana Fernández Fotografía                  
(C/ La Salle 16, Bajo, Turón, 985431817/617034548). Asimismo os recordamos que 
próximamente se informará del día de la entrega de la ORLA. 
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