Consejería de Educación, Cultura y Deportes

CEIP “MAESTROS DEL CASAR”

Avda. Los Maestros nº 3 -19170. El Casar. Guadalajara
Telf y fax.: 949 33 48 70 – E-mail: 19000552.cp@edu.jccm.es
Web: http://ceip-maestrosdelcasar.centros.castillalamancha.es/

Curso 2018-19

Estimadas familias:
Con el fin de actualizar los datos que se encuentran en nuestra secretaria solicitamos que se devuelva
cumplimentada la adjunta autorización; este documento tendrá validez hasta que se tenga una comunicación diferente
por parte de la familia.
Con motivo de la realización de las distintas actividades que llevamos a cabo en nuestro centro en las que
participa todo el alumnado y en las que se hacen fotos o videos en las que el alumnado aparece en el desarrollo de la
misma, para tener un recuerdo de las mismas, para ilustrar murales o para su publicación en ocasiones en prensa,
también para la presentación de trabajos y memoria de cada actividad en distintos departamentos de la Consejería de
Educación y Cultura o para que aparezcan en la página web del centro.
Con arreglo a la Ley de Protección de Datos, es necesario que cumplimenten esta autorización y la devuelvan
al centro.
D/Dª:______________________________________________________con DNI:_____________________________
Padre, madre, o tutor del alumno/a:
______________________________________________________________________
Autorizo (Rodee la que considere)

SI

NO

al CEIP MAESTROS DEL CASAR para que mi hijo/a pueda salir en fotos y vídeos que se realicen dentro o fuera del
mismo.
Firma de los padres/tutores
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