
AUTORIZACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO 

D/Dña.: 

padre / madre / tutor del alumno: 

perteneciente al curso: 

SÍ AUTORIZO  al Colegio la realización y utilización de fotografías 
u otro material gráfico en las que aparezca el citado alumno/a 
para usos relacionados con la actividad del Centro (página web, 
Twitter, Blog, fotos, CD, vídeo, DVD,... etc.) a partir del presente 
curso escolar.  

NO AUTORIZO 

EN CASO DE NEGATIVA, LA PERSONA QUE FIRMA SE COMPROMETE A: 
- Indicar al alumno/a que evite ser fotografiado, no posando o avisando a quien esté realizando la 

captación de imágenes
- Comunicar a la Dirección del Centro la eventual aparición del alumno/a en alguna de las fotografías, para su 

corrección inmediata. 

Se recuerda que no está permitido que los alumnos traigan al Centro DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
(móviles, cámaras de fotos, relojes con cámara...). Si por algún motivo o causa justificada, el alumno/a tuviera que 
llevar consigo un teléfono móvil, hay que comunicarlo en Secretaría y el alumno/a lo mantendrá apagado en su mochila. 
Si necesitáis informar de algo a vuestro hijo/a, hacedlo a través del teléfono de Secretaría. 

Se recuerda que, cuando las familias realicéis fotografías o vídeos de vuestros hijos en actividades del Centro abiertas 
a las familias (teatros, Navidad, fin de curso,...), no podéis colgar en Internet (Facebook, Twitter, You Tube, etc.) 
imágenes de alumnos que NO sean vuestros propios hijos. 

No está permitido realizar fotografías dentro del recinto escolar ni desde las vallas/muros exteriores hacia el Colegio; 
tampoco se puede fotografiar a los alumnos fuera del recinto escolar en actividades organizadas por el Colegio bajo la 
responsabilidad de los profesores (subidas y bajadas a autobuses de excursiones, teatros, parques,...)

Para más información: consultar el apartado "Protección de datos" de la Página Web del Centro. Ante cualquier 
duda, consultad escribiendo a: 916543775@colegioinfantas.com 

C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA
Avda. Moscatelar nº 17
28703 - S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono y Fax: 91 654 37 75
Código: 28035691
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SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, a ____ de__________ de  20__ 

Fdo.: 

DNI 

 Firma del padre/tutor  Firma de la madre/tutora 

Fdo.: 

DNI 
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