Fotografía
Recuerdo
Escolar año 2020

-Presupuesto único para todo tipo de establecimiento.

Carpetas/ Tamaños/ Contenidos/ Valores
Carpeta A

$ 250

2 fotos 13x18- Grupal e individual del alumno/a.

Carpeta C

$280

2 fotos 15x21- Grupal e individual del alumno/a.

Carpeta B

3 fotos 13x18- Grupal, individual y foto con maestra.

Carpeta C3

$ 450

2 fotos 20x28/30—Grupal e individual alumno/a.
* Próximamente Carpeta D3, consulte.

$ 400

3 fotos 15x21- Grupal, individual y foto con maestra.
Fotos grupales solas:

Carpeta D

$ 320

foto del grupo/curso.

13x18 -------------$ 100
15x21 -------------$ 150
20x28/30---------$ 200
*Pegada en cartulina impresa con datos de la institución.

*Promociones opcionales para agregar solo con la compra de cualquier carpeta:
*Plancha de 4 fotos (4x6cm)--------$80
*Llavero marco de plástico con 2 fotos (4x6)--------$80
*Murales con borde de cedro: 20x28cm-------$400
/ 30x40cm-----$600

Información General:
- Los equipos y materiales que uso, son de primera línea y calidad.
- El servicio empieza con la entrega de nota informativa con sobre para todos los alumnos.
. (Fecha de fotos, opciones a elegir, valores, modo de pago y envío del dinero).
- Esta nota le queda a cada alumno/a como constancia de pedido y pago.
-La recaudación del dinero y/o de los sobres/notas, sé hará a convenir con Uds.
- Las fotos se sacarán los días pautados en la nota y habrá fecha para alumnos/as faltantes.
- La entrega de las fotos será a los 23 días aprox. (contando desde la fecha de fotos en Gral.)
- Las carpetas se entregan en una funda transparente con nombre del alumno/a.
- Se dará una foto obsequio a cada maestra/o y preceptor/a, de su curso/sala.

Sergio Cárdenas Luque
Soy Fotógrafo profesional, con más de 24 años de experiencia, especializado en
fotografía de retrato escolar, documental y social.
Mi trabajo, siempre está orientado a satisfacer las necesidades de mi cliente,
teniendo como base, la responsabilidad, el compromiso y todo esto con un
combustible fundamental: la pasión que siento por la fotografía, pilar de mí
profesionalismo.
Cuento con una propuesta de trabajo que combina la fotografía clásica escolar y
creatividad con el uso de nuevas tecnologías, ofreciendo gran variedad de
opciones y formatos.
Al presente, presto servicios en más de 45 instituciones de 1er. Nivel.
Educativo.
Brindo atención y asesoramiento personalizado, implementando procedimientos
de alta calidad en el servicio y sus productos, teniendo como objetivo la entera
satisfacción del cliente.

- Datos de contacto:
-Móvil: 15-6966-0282
-Tel.: 4443-3307
- Mail: sergiocardenasfotografo@gmail.com

¿Quiere conocer más de mí trabajo?
Visite y suscríbase a:
*Agradeceré que en caso de cambio de cooperadora y/o autoridad que trate el tema de las fotos, pasarle presupuesto, gracias.

Fotografiando todo el año.

Equipos y Materiales:

