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Estimados padres y madres:  

 

Nos ponemos en contacto con ustedes para solicitar su consentimiento sobre la utilización de la 

imagen de sus hijos/as con el objetivo de dar difusión a las actividades que se realizan dentro la 

comunidad educativa sean de carácter didáctico, en actividades complementarias y 

extraescolares.  

 

Es necesario que devuelvan obligatoriamente este documento al tutor/a de sus hijos/as con el 

CONSENTIMIENTO o NO CONSENTIMIENTO del mismo.  

La Dirección del centro  

 

 

D/Dª______________________________________________________ con DNI_________________________ 

como padre/madre/tutor legal del alumno/a__________________________________________________ 

del curso ___________ de Educación infantil/primaria del CEIP Ntra. Sra. Virgen de la Peña, con 

respecto a la imagen de su hijo/a: (debe marcar una de las dos casillas). 

 

 He sido informado/a y AUTORIZO a que el centro utilice la imagen de mi hijo/a en lo 

descrito a continuación:   
 

 Utilizarla para orlas de final de etapa.  

 En vídeos para las graduaciones de final de ciclo.  

 En exposiciones de fotos en las dependencias del centro en actividades que se hayan 

realizado: Halloween, Navidad o similares.  

 En vídeos de carácter didáctico sobre las actividades que se realicen en clase para cursos de 

formación del profesorado, para la web www.vdpmijas.es y/o sus distintos blogs del 

profesorado  (incluido el blog bilingüe: http://bilinguevdp.blogspot.com.es/). 

 En las ocasiones que la televisión local viene a grabar actividades relacionadas con nuestra 

comunidad educativa tales como Speak in English programme, Erasmus+, fiesta fin de 

curso, graduaciones, etc.  

 

De igual forma, reconoce haber sido informado mediante este documento, del derecho al acceso, 

rectificación o cancelación de este consentimiento en cualquier momento mediante un escrito 

solicitándolo en secretaría.  
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 He sido informado/a y NO AUTORIZO a que el centro utilice la imagen de mi hijo/a en lo 

descrito anteriormente.  
 

Marque esta casilla, si no consiente aceptar lo anteriormente expuesto y firme el documento. 

Recuerde que la imagen de su hijo/a no será utilizada en ninguna de las actividades 

anteriormente descritas.  

 

Observaciones: El padre/madre firmante actúa con la conformidad del progenitor ausente en 

caso de que no estuviese presente.  

 

 

En las Lagunas de Mijas, a _____________ de________________________ de 20______. 

 

  

Firma del padre/madre/representante legal Firma del padre/madre/representante legal 

 


