
 

 

 

 

Pola de Siero, 1 de junio de 2020 

    CP HERMANOS ARREGUI 

 

Estimadas familias: 

Aunque este año no podamos realizar las graduaciones de Infantil 5 años y 6º de Primaria con 
motivo del fin de etapa de sus hijos, no queremos dejar pasar la oportunidad, de realizar la 
tradicional Orla. 

 

Para  ello, deberéis de acudir a realizar las fotografías del alumnado al estudio Codex, situado en la 
Calle   Francisco Baragaña, en horario que será informado por el tutor de vuestro hijo. Las fechas 
para la realización de las fotografías serán a lo largo de esta semana para 6º curso  y el lunes día 8 
para Infantil.  

Si algún alumno no pudiese acudir en el horario establecido, deberá ponerse en contacto  con el 

estudio  para fijar una cita previa en horario de tarde al teléfono984 28 05 94. Por favor, es 
importante que acuda TODO EL ALUMNADO, para no demorar la impresión de las orlas. 

 

El coste de la orla asciende a 9 €, los alumnos deberán pagar la cuantía en el momento de realizar la 
foto (excepto socios AMPA). Sobre la entrega de las mismas, os informaremos desde el centro 
cuando las tengamos. 

Es un bonito recuerdo de fin de etapa en el Arregui, así que, independientemente de que alguna 
familia no vaya a adquirirla, os agradecemos que  se personen igualmente a hacer la foto. 

Les adjuntamos el protocolo de actuación de la empresa, el cual rogamos lean con atención. Les 
rogamos respeten puntualmente el horario asignado, realizando cambios únicamente en casos 
justificados. 

Se recomienda no llevar prenda blanca en la parte superior. 

Cualquier duda no dudéis en preguntar al tutor o en el centro hermanos@educastur.org 

Atentamente: 

Eva Iglesias Loredo 

 

Directora CP Hermanos Arregui 
 
 

A la atención de las familias de Infantil 5 años y 6º 

de Primaria. 

INFORMACIÓN  ORLA FIN DE ETAPA 


