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PERMISO DE IMAGEN
Estimadas familias:
Queremos realizar fotos y videos en el colegio y sois vosotros (padres, madres o tutores) quienes debéis autorizarlo.
Como sabéis tenemos una página web que os invitamosa visitar www.colegiodebenagalbon.com
Además, contaremos con las redes sociales de nuestro colegio junto con el Facebook de nuestra Sala de Exposiciones
y facebook y twitter de nuestro AMPA Ben-Al-Bin.
Serán imágenes de las actividades que desarrollamos en el Centro. Fotos y vídeos de clase, extra escolares, fiestas, el comedor,
las exposiciones, excursiones, actuaciones en fiestas (navidad, carnaval, fin de curso, etc).
El fin es que las familias que no podéis acudir, por trabajo a ciertas actividades o fiestas del cole, podáis ver lo que ocurre en la
realidad del Centro.
Por otro lado para nuestros niños y niñas es vital familiarizarse con las nuevas tecnologías y verse y ver a los demás en Internet
será sin duda de gran ayuda.
Debéis pensar que cuando hacemos una foto o video hay que sacar del grupo al alumnado que no autoricéis.
Rellenad y firmad la autorización que os llega aquí abajo .
La decisión que toméis tendrá validez mientras no comuniquéis lo contrario durante el ciclo en el que estén.
Animaros a participar en la vida digital del centro.
Un saludo, el Equipo Directivo.

D. / Dña.
con D.N.I

como padre, madre o tutor legal del alumno/a

del curso

AUTORIZO

NO AUTORIZO

A que, durante el CEIP Ntra. Sra. de la Candelaria de Benagalbón y su AMPA realicen grabaciones de material audiovisual en
el que aparezca mi hijo/a., entendiendo que los materiales grabados en ninqún caso tendrán un uso comercial y su fin será
exclusivamente pera asuntos que tengan que ver con la vida académica y cultural del Centro.
Y para que así conste, lo firmo en:
Benagalbón

/

/
Firmado padre, madre o tutor/a
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