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Estimadas familias:
Ya estamos a punto de terminar el trimestre y vamos a celebrar el Festival de Navidad de Infantil el día 21 de
diciembre en el salón de actos de IES D’Elhuyar con asistencia de las familias. Los horarios de actuación son
9:15 I3años, 10:00 I4 años, 11:00 I5años.
Como saben, está terminantemente prohibido grabar y/o hacer fotografías, ni individuales ni colectivas, durante el festival. A pesar de los avisos, que todos los años se hacen antes del comienzo de las actuaciones, vemos que hay muchos padres y madres que se saltan esta norma. Desde el centro tenemos la obligación de velar por el derecho a la imagen de nuestro alumnado y por lo tanto, si esta actitud persiste, nos veremos obligados a no permitir la asistencia de las familias a los festivales que celebra el centro.
El profesorado, o persona autorizada, hará fotos de sus grupos/clase y el colegio ha encargado grabar un DVD
de las actuaciones
Este DVD estará a disposición de las familias en la secretaría del centro, a partir de Enero, con el fin de que
puedan hacer las copias que deseen.
Contamos con su colaboración.
Un cordial saludo.
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