Murcia, a 15 de marzo de 2021
Estimadas familias:
Con motivo de la finalización de la etapa, que vuestros hijos están a punto de
clausurar, el Centro ha diseñado unas Becas que se entregarán como recuerdo de este periodo
educativo. Están bordadas con el logotipo del Colegio e indican el nombre de la etapa y el
curso de graduación. Esta Beca es la que se utiliza para la foto que se emplea después en la
elaboración de la Orla.
Como todos los años, los alumnos que finalizan la Etapa son fotografiados para la
elaboración de la Orla en la que aparecen junto a sus compañeros y sus profesores.
En el acto de graduación que se hace en junio, en las Etapas de Primaria y
Secundaria, se le coloca la Beca al alumno y se le hace entrega de la Orla fin de Etapa. En el
caso de Infantil, siempre ha acompañado, además, al disfraz de tuno.
Más adelante se os indicará qué día vendrá el fotógrafo a realizar las fotografías de la
Orla.
El precio de la beca es de 8 € y el de la Orla es de 20 €, que se os cobrará con la
mensualidad de abril. Así pues, os pedimos que rellenéis el anexo y lo entreguéis al tutor/a o
en la Secretaría del Colegio antes del 18 de marzo, que se realizará el pedido.
APAYS subvenciona la Beca y la Orla a los asociados que renovaron o realizaron su
afiliación durante el pasado curso 2019-2020.
Un saludo,
Centro de Educación AYS.
…………..

............Cortar por aquí…………………..…………………………….……………
GRADUACIÓN

D./D.ª_______________________________________________________________________
SI DESEO BECA

AUTORIZO LA FOTOGRAFÍA Y DESEO ORLA

NO DESEO BECA

NO DESEO ORLA

para el acto de graduación y/u orla que el Centro de Educación AYS realizará más adelante
para mi hijo/a _________________________________________________________________
y que me añada dichos importes a la mensualidad de abril.
El Padre

Fdo.: ______________________________

La Madre

Fdo.: ______________________________

