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Autorización para la publicación de imágenes y trabajos del alumnado
por el CPI San Jorge
La inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al
alcance de la comunidad escolar, posibilita que en éstos puedan aparecer
imágenes de vuestros/as hijos/as durante la realización de las actividades
escolares así como de las actividades en sí, ejercicios, tareas,…
Teniendo en cuenta el derecho a la propia imagen reconocido por 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 Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, la Dirección de este centro pide el consentimiento a los
padres/madres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales
aparezcan individualmente o en un grupo y que con carácter pedagógico se
puedan realizar al alumnado del centro, así como sus trabajos, en las diferentes
secuencias y actividades realizadas en el colegio y fuera del mismo en actividades
complementarias.
D./Dña ____________________________ con N.I.F. ________________ como
padre/ madre/ tutor/a del alumno/a ____________________________________,
AUTORIZO
NO AUTORIZO

⬜
⬜

al centro CPI San Jorge a un uso pedagógico de las imágenes tomadas de
actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro
docente y publicadas en (marcar con una x):

⬜La página web, los distintos blogs del centro y redes sociales del centro
⬜Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial
⬜Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo
⬜Artículos para revistas o periódicos con carácter pedagógico
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Se recomienda no tomar fotografías o vídeos en eventos festivos, conmemorativos,
deportivos o de otra índole, en los que participa el alumnado dentro de las instalaciones
del centro.
Se recuerda que en caso de hacerlo, la toma de estas imágenes o grabaciones son
de uso EXCLUSIVAMENTE personal y doméstico, es decir, aquellas que se inscriben en
el marco de la vida privada, familiar y de amistad, que están excluidas de la aplicación de
la normativa de protección de datos. No pueden compartirse o usarse para otros fines no
mencionados anteriormente.

En Zaragoza, a _________ de ________________ de 20___
Firma del padre/ madre/ tutor/a:

