
Orio, 24 de febrero de 2005 
 
 
 
 

Feliz curso nuevo querida familia: 
 

Hemos empezado el nuevo curso con una gran ilusión y a estas alturas ya se 
nos han olvidado las vacaciones. 
 

La verdad es que uno de los recuerdos más hermosos que nos ha quedado del 
curso anterior ha sido vuestra espléndida colaboración y para que podáis hacer gala 
de ella, pues aquí os mandamos el siguiente trabajito. 
 

Durante estos días, hemos empezado a estudiar la familia y la historia 
personal de cada un@ de vuestr@s hij@s y claro, nos sería de gran ayuda contar 
con algunas fotos familiares. 
 

A modo de “sugerencia” os enviamos un listadito de lo que podéis ir 
buscando con vuestr@ hij@: 

Fotos de cualquier tamaño: 
  Foto de la madre, de cuando era niña o más joven que ahora (decirle 
al/a la niñ@ la edad aproximada.) 
  Foto del padre, de cuando era niño o más joven que ahora (decirle 
al/a la niñ@ la edad aproximada.) 
  Foto actual de la madre. 
  Foto actual del padre. 
  Foto de recién nacid@/de las primeras fotos de vuestr@ hij@. 

Fotos actuales de tamaño carné: 
  Del padre 
  De la madre. 
  De l@s abuel@s 
  De cada un@ de vuestr@s hij@s. 
 

Si no quisierais mandar alguna foto, siempre podéis optar por las fotocopias 
en color. 

 
Pensamos que como siempre responderéis con mucho empeño y por ello  nos 

despedimos tranquilamente  hasta la próxima. 
 

Gracias. 
 

Maddalen y Fermín. 
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