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CIRCULAR # C-025-19 
Junio 5 de 2019 

 

PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE 11° 
 
 

REF: Foto estudio Promoción 2019 

 
Apreciados padres madres y/o acudientes: 

 
Reciban un cálido saludo, deseándoles paz y bienestar en sus familias. 

 
Nos permitimos informarles que la empresa ARTE ESTUDIO FOTOGRAFIA, estará ofreciendo el servicio de 

FOTO ESTUDIO a los estudiantes de la Promoción 2019, esta empresa está representada por el señor Alberto 

Rodríguez G. Celular 3233023112. 
 

Las fotografías serán tomadas en estudio de formato digital de alta resolución y retocadas con lujo de detalle 
para su mejor presentación.  

 

A continuación, detallamos el contenido del Fotoestudio Promoción 2019: 
1. Photo Book tamaño 22.5 x 30cm – 10 páginas que contiene: 

• Fotografía 30 x 45 cm (mosaico) 

• Fotografía de grupo por curso 30 x 45 cm 

• Fotografía de promoción 30 x 45 cm 

• Foto por grado – Uniforme de promoción 30 x 40 cm 

• Portada personalizada de retrato 22.5 x 30 cm 

• Contra portada 22.5 x 30 cm con fotos del estudio 

2. 12 fotos tamaño 3 x 4 cm (diploma) 
3. Ampliación del retrato 30m x 45 cm 

4. 1 carné formato digital (exalumno) 
5. Las fotos del estudio se podrán descargar mediante link en la web 

 

El kit tiene un costo de $190.000 (ciento noventa mil pesos) que se cancelan directamente a los 
representantes de la empresa ARTE ESTUDIO FOTOGRAFÍA y la forma de pago será de contado.  

La toma de fotos se realizará a partir del día 26 de agosto, en las instalaciones del Colegio Americano, en 
horario de 3:00 p.m. a 6:30 p.m. por grupos según el orden establecido por la Coordinación de Secundaria. El 

kit se entregará a partir de la segunda semana del mes de noviembre de 2019. 

 
Para la toma de fotos favor tener en cuenta: 

• Hombres: corte de cabello adecuado para la ocasión. Se les prestará camisa blanca, corbata negra y 

toga para ser usada durante el foto estudio. 

• Mujeres: peinado, maquillaje, manicure y accesorios para la ocasión. 
 

Agradecemos su gentil y valiosa colaboración. 
 

Cordialmente, 

 
 

 
ALIDIS MAZA MIELES 

Rectora           
 

FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO 

 
Recibí la Circular No C-025-19 de junio 05 de 2019, referente a: Foto estudio Promoción 2019 

 
___________________________________    ______________________________________ 

 
Nombre del estudiante, Curso: _______  Firma acudiente, C. C. No __________________ 
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