
 
 

Estimados padres y madres: 
Desde la creación de este Centro viene siendo práctica habitual la realización de  pequeños  reportajes 
fotográficos y/o grabaciones de vídeos  realizadas a los alumnos/as durante el desarrollo de actividades 
académicas, extraescolares y complementarias, así como en las  fiestas  y celebraciones que a lo largo 
del curso escolar se llevan a cabo. 
El objetivo principal de esas fotografías y vídeos no es otro que el deseo de que las mismas puedan servir 
de recuerdo a nuestros propios/as alumnos/as y a sus familias, a la vez que por su finalidad suponen un 
recurso para la mejora de la práctica educativa. Asimismo, este Centro ofrece la posibilidad de que 
dichas fotografías y vídeos puedan ser vistos durante el curso, y de forma actualizada, a través de 
herramientas de la web 2.O del propio Colegio. 
Por todo ello, y para actuar al amparo de la legislación vigente, es preciso que los padres o tutores 
legales de los alumnos/as autoricen al Centro a utilizar este material gráfico en las condiciones indicadas 
a través de la firma del presente documento. 
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE IMÁGENES EN EL CENTRO Y SU DIFUSIÓN 

 
D/Dña:  con DNI     
Padre/madre, tutor/a del alumno/a:     

 
AUTORIZACIÓN  PARA  LA  GRABACIÓN  Y  FOTOGRAFÍA DE LOS ALUMNOS/AS EN ACTIVIDADES DEL 
CENTRO Y SU DIFUSIÓN ENTRE LA COMUINIDAD EDUCATIVA 

 
q SÍ, autorizo al CEIP Maestro Rodrigo a que realice fotografías y vídeos de mi hijo/a realizando actividades, 
visitas, o trabajos escolares y que se utilicen en trabajos de clase, proyecciones y visionados en la escuela, así 
como en orlas y diplomas 

 
q NO, autorizo al CEIP Maestro Rodrigo a que realice fotografías y vídeos de mi hijo/a realizando 
actividades, visitas, o trabajos escolares y que se utilicen en trabajos de clase, proyecciones y visionados en 
la escuela, así como en orlas y diplomas 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO 

 
q SÍ, autorizo al CEIP Maestro Rodrigo a que se publique la foto y/o el vídeo en que aparezca mi hijo/a en 
la página web y herramientas de la web 2.0 del Centro (podcasting, blog, microblogging, wikis, etc.). 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO 
q NO, autorizo al CEIP Maestro Rodrigo a que se publique la foto y/o el vídeo en que aparezca mi hijo/a en 
la página web y herramientas de la web 2.0 del Centro (podcasting, blog, microblogging, wikis, etc.). 

 

Firma del padre/madre/ tutor 

D/Dña:   

CEIPSO MAESTRO RODRIGO 
Avda. Memorial de la Paz de Hiroshima s/n 
28300 Aranjuez –Madrid- 


