
 

En el centro educativo se realizan a lo largo del curso escolar diferentes actividades en forma de 
representación, muestra exposición, ferias o visitas de algún organismo oficial que son grabadas en 
video y fotografiadas para tenerlas recogidas en imagen. Estas podrán ser utilizadas para:  
 
a) Publicarlas en diferentes medios de comunicación: revistas, páginas web, etc., pertenecientes a 

organismos oficiales, como nuestro centro, la Consejería de Educación, el Ayuntamiento, la 
Universidad, etc. Para dar constancia de lo que se ha hecho en nuestro Instituto.  

b) Publicarlas y representarlas en trabajos de investigación educativa por el centro y/o los 
profesores de IES que son los responsables de la actividad. 

 
En todos los casos las imágenes sólo mostrarán a los alumnos participando en actividades 
escolares o extraescolares de carácter docente. Todo esto se realizará indicando la procedencia de 
las imágenes publicadas. Cualquier otro supuesto se les solicitará su autorización puntual.  
 
Al ser su hijo/a menor de edad, tanto ustedes como su hijo/a deben dar su consentimiento para que 
les puedan tomar imágenes fijas o en movimiento, tal y como establece la Ley del Menor.  
 
Además, en estos actos, también las propias familias graban y tomas fotografías de sus hijos y 
compañeros, por lo que las familias que autoricen al centro, también da permiso a otros 
participantes que asistan al acto a tomar imágenes de los participantes. Su utilización posterior 
será responsabilidad de aquellas personas que efectúan la grabación y no del centro. 
 
Por la dificultad que implica la grabación o toma fotográfica selectiva de unos alumnos frente a 
otros, informamos que los alumnos que no den su consentimiento deberán interrumpir su 
participación y abandonar el espacio donde se desarrolla mientras se toman las imágenes.  
 
En base a todo lo anterior: 
 
El/La alumno/a ________________________________________________ del grupo: __________ 
 
y D./Dª _________________________________________________________________________ 
 
como padre/madre/tutor del mismo:  

 AUTORIZAN 

 NO AUTORIZAN 
 
al IES D. PEDRO GARCÍA AGUILERA DE Moratalla a la grabación y toma de fotografías y su 
posterior utilización en los términos arriba indicados, de mi imagen como Alumno/a de este centro 
educativo. Y para que así conste, 
 

En Moratalla a ____ de ____________________ de 202___ 
 

      El padre/tutor.                                                 La madre/tutora 
 
 
 

Fdo: ___________________________________   Fdo: _________________________________ 
 

El/La Alumno/a 
 
 
 

Fdo: _______________________________ 
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