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CONSENTIMIENTO FAMILIAR PARA PUBLICACIÓN IMAGEN DEL  MENOR 
 
Estimadas familias: 
 Desde el año 2006 venimos haciendo vídeos y fotografías de las actividades que 
habitualmente desarrollamos, tales como, la fiesta de Navidad, celebración de las Jornadas 
Culturales, Jornadas de Coeducación, Jornadas Deportivas, Día de la Paz, Día de Andalucía, 
participación en actividades de teatro escolar, actividades de aula y otros eventos. De esta manera, 
el centro tiene un documento gráfico  del desarrollo de todas las actividades educativas y un 
recuerdo, que poco a poco va formando  parte de la historia de nuestro centro. Además, esto 
supone para el colegio contar con recursos educativos que se catalogan y archivan, bien en la 
biblioteca del centro o en nuestros ordenadores, teniendo nuestra propia videoteca o base de 
recursos gráficos para presentaciones de power point u otros materiales que elaboremos. 
 Las fotos a las que nos referimos siempre son fotos de grupo o de gran grupo y tienen como 
único objetivo ser utilizadas en la página web del centro, página oficial del centro en facebook,  
plataformas de exclusivo carácter educativo de distintas instituciones,  (Ayuntamiento, Delegación 
Territorial, etc.) y materiales de elaboración propia.  
 También supone  una oportunidad para que las familias  puedan visualizar muchas de las 
actividades que nuestro alumnado realiza habitualmente en el entorno educativo. 
 Las direcciones de la página web y de facebook son: 
 

  www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic29006143/helvia/ 
  

 www.facebook.com/claracampoamormalaga 
 
  Para poder  realizar lo anterior, es necesaria la autorización del padre, madre o tutor/a legal 
en el uso de la imagen del menor y es por ello que rogamos entreguen este documento completo y 
firmado lo antes posible en el sobre de matrícula o al tutor/a si se ha procedido ya a la matrícula.  

En el caso de que haya familias que no autoricen la realización de fotos o vídeo, nos 
veríamos obligados a la no realización de las mismas, ni por parte del centro, ni por parte de 
ninguna  familia. 
            La Dirección 
 
 
 
 

D./Dña. …………………………………………………………, con DNI ……………………… 
 
en condición de padre/madre/representante legal del alumno o alumna: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
y domicilio en  …………………………………………………………………………………….. 
 
da su consentimiento a lo expresado anteriormente con la única finalidad educativa que se recoge  
 
en el documento, pudiéndose éste modificar cuando se viera necesario. 
 

En Málaga  a ………de …………………. de …………. 
 
 

Firma del padre/madre/tutor/a legal. 


