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Padres y estudiantes de 12mo y 8vo grado  
 
Pedro Juan Martínez, Ed.D. (C)                                                                                         
Director 
 

FOTOS CLASE SENIOR 2016 Y OCTAVO GRADO 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
El lunes, 11 y martes, 12 de abril de 2016 se llevarán a cabo las fotos para la Clase Senior 
2016 y la Clase de Octavo Grado. Las fotos serán tomadas por Iván Rivera Photography. 
Las fechas asignadas a cada grupo son las siguientes: 
 

 lunes, 11 de abril de 2016: 12-1 y 12-2 
 lunes, 12 de abril de 2016: 12-3, 12-4 y 8-1 

 
Las fotos serán a partir de las 8:00 de la mañana en el Centro de Estudiantes. Todos los 
integrantes de ambas clases serán retratados. Luego el fotógrafo les hará llegar las 
muestras para que usted haga la orden de las fotos que les interés. 
 
Los seniors se retratarán con su camisa amarilla, con la camisa deportiva y con la toga de 
graduación. Los estudiantes de octavo de grado se retratarán con su camisa crema y su 
polo de los viernes. 
 
Los varones deben venir peinados, recortados y afeitados. Las jóvenes deben venir 
peinadas y maquilladas o traer sus cosméticos para hacerlo antes de tomarse la foto. 
 
Agradeceremos su colaboración al respecto para que la toma de fotos fluya de una forma 
rápida y efectiva. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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Anejo Ofertas Fotográficas 


