
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
CEIP Ginés de Sepúlveda.  
Pozoblanco (Córdoba) 

 

Autorización para la publicación de imágenes de los/as alumnos/as por el C.E.I.P. Ginés de 

Sepúlveda  (Pozoblanco). 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la 

comunidad escolar y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros/as hijos/as 

durante la realización de las actividades escolares. 

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido 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 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

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 grupo que con carácter 

pedagógico se puedan realizar a los niños y niñas del centro, en las diferentes secuencias y actividades 

realizadas en el colegio y fuera del mismo en actividades complementarias y extraescolares. 

 

D./Dña……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

con DNI ………………………………………… como padre/madre o tutor/a del alumno/a   …………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 SÍ AUTORIZO 

 NO AUTORIZO 

(Indique una X lo que proceda) 

 

Al centro C.E.I.P. Ginés de Sepúlveda (miembros del claustro, AMPA), al uso pedagógico de las imágenes 

realizadas en actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro docente y 

publicadas en: 

 Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo. 

 Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial. 

 Blog y página web del centro. 

 Redes sociales, tales como Whatsapp, Facebook, Twitter, Class Dojo, IPasen y otras aplicaciones 

y redes sociales que los docentes del centro puedan utilizar para mandar información, 

fotografías y/o filmaciones a las familias. 

 Cualquier actividad que el colegio realice tanto dentro del centro como fuera con otros 

organismos, entidades públicas, privadas, éstos podrán realizar fotografías y filmaciones a 

los/as alumnos/as para su publicación. 

 Los docentes del centro podrán realizar fotografías y filmaciones a los/as alumnos/as tanto 

dentro como fuera del centro en actividades de carácter pedagógico y enviarlas por mensajería 

(whatsapp, class dojo,….) a la madre/padre delegada/a de cada curso y ésta a su vez poder 

enviarla al grupo de whatsapp. 

En Pozoblanco a ……….. de ……………………………………………………………… de 20 

 

 

Firmado 

(Padre, madre, tutor/a legal) 



 

 


