
 
            

CIRCULAR ORLAS DE FIN DE ETAPAS 2020 

 

 

En Castilleja de la Cuesta, a 18 de mayo de 2020 

Queridas Familias: 

Este año tan difícil en muchos aspectos, motivado en gran medida por la pandemia 

del COVID_19, no hemos querido dejar de llevar cabo esta actividad, como es la 

realización de las orlas de fin de etapa, (3º de Infantil, 6º de Primaria, 4º ESO), 

por cuanto son recuerdos entrañables de la vida de la personas y de quienes en un 

momento determinado los acompañaron. En este caso durante parte de su etapa 

educativa. 

A diferencia de años anteriores, el punto de encuentro para llevar a cabo la toma 

fotográfica, será el estudio fotográfico de Irene Llanera, sito en la calle Párroco 

Antonio Pastor Portillo (frente al 12 tapas), en Castilleja de la Cuesta, en la que os 

facilitaremos el contacto de Irene para que, siguiendo las medidas de seguridad 

recomendadas, podáis coger cita previa para realizar dicha foto. 

Las fotos se llevarán a cabo en la Semana del 25 al 30 de mayo, y se cogerá cita 

previa en el contacto que a continuación se relaciona:  

IRENE LLANERA: 662010227. 

Los alumnos deberán estar uniformados con el polo blanco del colegio. 

Independientemente de que deseéis encargar voluntariamente la orla, os 

pediríamos por favor que todos y todas las alumnas de dichos cursos, vayan a 

fotografiarse, sin coste alguno, para que las familias que decidan tener ese 

recuerdo, lo tengan de todos los compañeros de sus hijos e hijas.  

 

 

 

 

 



 
 

El pack de fotografías consiste en:  

- 1 orla tamaño 30x40 en la que estarán todos los compañeros de promoción 

con sus profesores. (Ver muestras en estudio fotográfico) 

- 1 foto de 15x20 

- 8 fotos tamaño carnet. 

- 2 fotos tamaño cartera. 

El importe de la orla:   

                        Asociados a la AMPA 13 €.      No asociados a la AMPA: 17€ 

El encargo de las orlas se irá realizando conforme los interesados realicen el abono 

de las mismas, a través de transferencia bancaria o ingreso efectivo en la entidad 

bancaria en el nº de cuenta:  

ES91 2100-8073-57-2200313946 (La Caixa). En el concepto deberá incluirse lo 

siguiente “Orla de: Nombre del alumno y curso”. 

MUY IMPORTANTE: El justificante de ingreso deberán enviarlo a la dirección de 

mail presidente@ampairlandesas.es  especificando nombre y curso del alumno/a. 

El plazo máximo para realizar el abono y encargo de las Orlas será el próximo 31 

de mayo de 2020. No se garantiza la entrega en plazo para todos aquellos encargos 

que se realicen fuera de esta fecha límite, entregándose en tal caso, una vez 

comenzado el curso siguiente. 

Para la recogida de las orlas se difundirá por redes sociales, grupo de whatsapp y 

correos informativos del colegio, los días y lugar de recogida. 

 

Atentamente: La Junta Directiva del AMPA. 

 


