Instructivo para fotografía tamaño infantil


6 fotografías recientes de frente

Especificaciones:






Rectangular 2.5 cm de ancho por 3 cm de alto, blanco y negro con fondo gris claro e
impresa en papel mate de material auto adherible con retoque y cara despejada
Debe ser la misma toma de las fotos ovaladas e infantiles. (No se aceptan tomas
diferentes)
Sin sonreír, rostro serio y boca totalmente cerrada
El tamaño de la cara deberá ser proporcional al tamaño de la fotografía. (Toma
fotográfica, no muy cerca o muy alejada)
Anotar con lápiz suave el nombre completo y matrícula del alumno(a) al reverso de
cada fotografía. (no recargue para evitar marcas)

Mujeres





Camisa blanca y saco liso, claro u obscuro. (sin estampados, bordados, etc.)
Peinado y maquillaje discreto. (cara despejada)
Aretes discretos.
Sin lentes.

Hombres




Camisa blanca lisa, saco claro u obscuro y corbata discreta.
Barba y bigote completamente rasurados.
Sin lentes.

NOTA:
" Las fotografías que no cumplan con las características antes descritas no serán aceptadas"

Instructivo para fotografía tamaño credencial ovaladas


6 fotografías recientes de frente

Especificaciones:






Tamaño credencial Ovalada de 5 cm de alto por 3.5 cm de ancho, blanco y negro con
fondo gris claro e impresa en papel mate de material auto adherible con retoque y cara
despejada.
Debe ser la misma toma de las fotos ovaladas e infantiles. (No se aceptan tomas
diferentes)
Sin sonreír, rostro serio y boca totalmente cerrada
Anotar con lápiz suave el nombre completo y matrícula del alumno(a) al reverso de
cada fotografía. (no recargue para evitar marcas)

Mujeres





Camisa blanca y saco liso, claro u obscuro. (sin estampados, bordados, etc.)
Peinado y maquillaje discreto. (cara despejada)
Aretes discretos.
Sin lentes.

Hombres




Camisa blanca lisa, saco claro u obscuro y corbata discreta.
Barba y bigote completamente rasurados.
Sin lentes.

NOTA:
" Las fotografías que no cumplan con las características antes descritas no serán
aceptadas"

