
    ACADEMIA CLARET 
“Fomentando los valores cristianos para formar líderes del mañana”  

 
 
 
25 de septiembre de 2019 
 
A todos los padres, madres y/o encargados:  
 
Por este medio queremos informarles que los días 8 y 9 de octubre de 2019, se llevará a cabo la 
actividad de fotos a los estudiantes.   Todos los estudiantes deberán presentarse a la Academia con sus 
uniformes regulares y deberán venir arreglados apropiadamente para una foto escolar, (aunque no 
esté interesado en la oferta de fotos) siguiendo la fecha establecida para su grupo: 
 

 Martes, 8 de octubre - vendrán con su uniforme regular los siguientes grupos: 
Tercero A   Sexto A 
Cuarto A   Sexto B 
Cuarto B   Séptimo A 
Quinto A   Séptimo B 
Quinto B 
 

 Miércoles, 9 de octubre – vendrán con su uniforme regular los siguientes grupos: 
  Pre-Kínder   Segundo A 
  Kínder A   Segundo B 
  Kínder B   Tercero B 
  Primero A   Octavo B 
  Primero B          
   

Los padres interesados en adquirir las diferentes ofertas de fotos deberán completar, en su totalidad, el 

formulario adjunto y entregar junto con el depósito de $ 20.00 en o antes del viernes, 4 de 

octubre de 2019.    El método de pago será solamente en efectivo, giro postal o cheque a nombre de 
JOSÉ OJEDA.  Más adelante se le dará la fecha en la cual el fotógrafo vendrá para mostrar las fotos 
preliminares a los padres; ese mismo día se les dará más información sobre cuándo deberán saldar el 
balance pendiente.   
Importante:   

 Si envía el pago en efectivo – deberá enviar el dinero exacto (no habrá cambio de dinero)  

 Si envía el pago en giro postal – deberá realizarlo a nombre de: José Ojeda, NO a nombre de 
la Academia Claret. 

 Si envía el pago con cheque –El cheque deberá realizarlo a nombre de: José Ojeda, NO a 
nombre de la Academia Claret. 

 
Cualquier duda o pregunta se pueden comunicar con nosotros al (787) 787-6685. 
 
Cordialmente, 
 
Equipo Administrativo 
 
 



 


