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AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR TRABAJOS, FOTOS Y VÍDEOS DE SUS 

HIJOS/AS EN LAS DISTINTAS PUBLICACIONES ESCOLARES DEL CENTRO 

 

El Claustro del Centro está trabajando para integrar, cada día más, las nuevas 

tecnologías dentro del currículo y de los medios didácticos al alcance de toda la comunidad 

escolar, con todas las posibilidades educativas, de formación, comunicación,…, que éstas 

tienen. 

Como parte de este proceso, empleamos un espacio web como medio de difusión de 

parte de la labor que se realiza en nuestro colegio, publicando trabajos y actividades que se 

consideran de interés, así como cualquier otra información e iniciativa que sea relevante.  

 

Y dado que el derecho a la propia imagen que está reconocida en el artículo 18. De la 

Constitución y regulado por la  Ley 1/1982, de 5 de mayo,  sobre el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, 

sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

Por todo esto, os solicitamos vuestra autorización para poder exponer trabajos, fotos y 

vídeos de sus hijos/as realizando actividades escolares, dentro y fuera del Centro (actividades 

del aula, del Centro, excursiones,…) en los distintos ámbitos y medios educativos. 

Para mostrar vuestra conformidad sólo tenéis que rellenar este documento y entregarlo 

en Secretaría. 

 

 

Don/Doña ______________________________________ con D.N.I. ___________, como 

padre/madre o tutor de ___________________________________________, entiendo, 

reconozco y autorizo la participación de mi hijo/a en la producción de los distintos medios 

didácticos de uso en el Centro para un uso pedagógico de los trabajos, fotografías y vídeos 

realizados en actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el 

Colegio, así como otras fotos que mi hijo/a pueda llevar desde casa, y publicarlas en dichos 

medios (página web, boletines,…). 

 

SI autorizo al CEIP Vista Alegre a este uso. 

NO autorizo al CEIP Vista Alegre a este uso. 

(Marcar la opción deseada) 

 

En Córdoba, a _____ de ______________ de 20____ 

 

 

 

 

 

Fdo.:______________________________________ 

 


