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Hermosillo, Sonora, México; a 12 de marzo de 2021

Estimadas Familias de Sexto Grado:

Me es muy grato saludarlos por este medio e informarles que considerando que nos encontramos 
en semáforo epidemiológico amarillo, tenemos una gran noticia para todos nuestros alumnos de 
sexto grado: Los próximos días martes 16 y miércoles 17 de marzo, llevaremos a cabo la sesión 
fotográfica de anuario 2021 para tomar la foto individual a nuestros graduantes de primaria, la cual 
se realizará en formato de caravana, frente a la entrada principal de nuestra institución. 

Iniciaremos a las 5:15 de la tarde, sin embargo, para evitar aglomeraciones y cumplir con el proto-
colo sanitario, los citaremos en los siguientes días y horarios:

Martes 16 de marzo 
6°A 5:15 p.m. 
6°B 5:40 p.m

Miércoles 17 de marzo
6°C 5:15 p.m. 
6°D 5:40 p.m

Protocolo sanitario: Si su hijo(a) presenta fiebre, tos seca, dolor de cabeza, garganta o algún sínto-
ma asociado al COVID-19, no deberá presentarse a la caravana. Favor de notificar a la maestra titular 
o a la Coordinación Académica correspondiente para reprogramar su fotografía.
Los alumnos que se presenten deberán portar en todo momento cubrebocas, solo lo retirarán al 
momento del click y deberán conservarlo siempre en sus manos. Habrá toma de temperatura y gel 
sanitizante para aplicarse antes y después del proceso.

Logística de la toma de fotos: Los automóviles deberán hacer fila de Norte a Sur por la calle Juan 
G. Cabral. Personal de primaria dirigirá a los alumnos del carro al punto de la fotografía y será quien 
los llame una vez que le corresponda su turno. Los acompañantes del alumno deberán permanecer 
en el carro, bajando solo el alumno a tomarse la foto (la familia que lo acompaña deberá esperarlo 
en el carro). No se permitirá tomar fotografías con celular durante la sesión fotográfica de anuario. 
Agradecemos su comprensión.
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Foto formal y casual: Se tomarán dos fotografías, ambas con el mismo cambio de ropa. La primera 
foto es formal (niñas con blusa o vestido de fiesta y niños con camisa de vestir, saco y corbata op-
cional, no camisetas de cuello redondo). Cabello debidamente peinado. Pueden llevar pantalón de 
mezclilla, la foto formal es solamente de medio cuerpo. 
Para la segunda foto casual sugerimos llevar un accesorio de complemento (lentes, peluches, 
chamarras, gorra, balón, instrumento musical, teléfono, letrero con mensaje personal, etc. Es im-
portante que el accesorio quepa en una bolsa, ya que no podrán intercambiarlo y deberán traerlo 
siempre en sus manos. Si no llevan accesorio, no importa, podrán hacer alguna cara o seña divertida 
para su foto casual.

Nota: Si tiene algún inconveniente para asistir a la toma de fotos en el día y hora asignada, favor de 
comunicarlo a la maestra titular.

Agradezco su atención a la presente y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

Mtra. Martha Olivia Martínez Ibarra

Coordinadora General de Primaria
martha@larrea.edu.mx
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