CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Delegación Provincial de Sevilla
CEIP ESPAÑA Glorieta de Covadonga s/n
Tlf: 955623506 Fax: 955623507

Estimadas familias, son muchas las actividades que se realizan en nuestro Centro a lo largo del
curso: Halloween, Constitución, día de la Paz, Día de Andalucía, Jornadas literarias, ....
Normalmente, estas actividades son fotografiadas/grabadas y posteriormente subidas a la web
del Centro. Como es posible que puedan aparecer en algunas imágenes/grabaciones sus
hijas/os, necesitamos que nos autoricen para poder subirlas a la web del Centro o realizar
algún montaje audiovisual (para actividades del Colegio).

Doña/Don………………………………………........................……….
madre/padre/tutor/a del alumno/a…………………………..........................…

AUTORIZO

NO AUTORIZO

Como muchas actividades son de libre acceso para las familias, el Centro no se puede
responsabilizar de las imágenes que se puedan tomar durante las mismas (aunque no está
permitido) y del uso que esas personas puedan hacer de ellas.
Firma de: madre/padre/tutor/a:

DNI: …………………
Sevilla a …. de Septiembre de 2018
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