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Autorización para la publicación de imágenes y/o videos de estudiantes

Autorización para la publicación de imágenes y/o videos de estudiantes

Estimado/a Apoderado/a:

Estimado/a Apoderado/a:

Con la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso de aprendizaje de
nuestros estudiantes y con la intención de dejar evidencia de las actividades
pedagógicas lectivas, complementarias y recreativas, organizadas por
nuestro establecimiento, a fin de apoyar el desarrollo de los aprendizajes y
habilidades cognitivas y sociales de nuestros niños, niñas y jóvenes,
solicitamos su consentimiento para publicar, con uso pedagógico en nuestra
página web, redes sociales, televisión hall de entrada, revistas y/o
publicaciones institucionales, las imágenes y videos donde aparezca su
pupilo, ya sea de forma individual o en grupo, durante la realización de las
actividades escolares.

Con la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso de aprendizaje de
nuestros estudiantes y con la intención de dejar evidencia de las actividades
pedagógicas lectivas, complementarias y recreativas, organizadas por
nuestro establecimiento, a fin de apoyar el desarrollo de los aprendizajes y
habilidades cognitivas y sociales de nuestros niños, niñas y jóvenes,
solicitamos su consentimiento para publicar, con uso pedagógicos en
nuestra página web, redes sociales, televisión hall de entrada, revistas y/o
publicaciones institucionales, las imágenes donde aparezca su pupilo, ya sea
de forma individual o en grupo, durante la realización de las actividades
escolares.

Por ello, solicitamos completar los siguientes datos:

Por ello, solicitamos completar los siguientes datos:

Yo ______________________, Rut: _______________, apoderado de
________________________, curso ______________, por la presente doy
consentimiento para que el colegio haga publicación de imágenes y/o videos
de mi hijo/a o estudiante a cargo, en los medios institucionales antes
referidos.

Yo ______________________, Rut: _______________, apoderado de
________________________, curso ______________, por la presente doy
consentimiento para que el colegio haga publicación de imágenes y/o videos
de mi hijo/a o estudiante a cargo, en los medios institucionales antes
referidos.

FIRMA DEL APODERADO: _______________________

FIRMA DEL APODERADO: _______________________

Lo Espejo ____ de ________________ de 202__

Lo Espejo ____ de ________________ de 202__

