
 

 

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO EN LAS IMÁGENES EN LA NUEVA 

PÁGINA WEB DEL CEIP GARCÍA LORCA 

Actualmente estamos viviendo una gran revolución de la información sin darnos cuenta y sin conocer totalmente la tecnología 

que nos rodea. Nuevos cambios hacen que tengamos que actualizarnos constantemente en conocimientos relacionados con 

las nuevas tecnologías. 

Las personas, tanto las que están estudiando como las que ya han finalizado su etapa de aprendizaje, tenemos la obligación 

de conocer cada vez más sobre el funcionamiento de las nuevas tecnologías. ¿Por qué?, realmente si queremos 

competir en un futuro en un mercado laboral como en el que nos encontramos hoy en día es fundamental estar actualizado. 

Las nuevas tecnologías, relacionadas con nuestro entorno, están agilizando, optimizando y perfeccionando algunas 

actividades que realizamos en nuestro día a día. La comunicación en la actualidad es algo que ha avanzado mucho, una 

comunicación que es mucho más rápida que antes. Un ejemplo de comunicación actual, en concreto a través de Internet, en 

el caso de transmitir mensajes, imágenes, vídeos y todo tipo de documentos desde diferentes partes del mundo durante las 

24 horas del día. Desde nuestro centro y tras varias peticiones de padres y comunidad educativa en general, hemos decidido 

elaborar una página web propia del centro para mostrar todas las noticias educativas e información relevante para que 

todos estemos informados de todo ello y evitemos tantas llamadas telefónicas. El objetivo de tal página web no es otro que 

mostrar la información de la página de la Junta de la Comunidad de Castilla la Mancha, referida a documentos como: fechas 

de becas, matriculación de alumnado, información sobre el aula matinal, comedor escolar, horarios del centro y miles de 

documentos que podremos visualizar desde dicha página. Ahora mismo el centro solamente posee el Blog educativo que 

hicimos el año pasado, pero creemos que sería positivo tener nuestra propia página web para poder consultar todos esos 

datos y a la vez poder incluir las fotografías y vídeos del trabajo que hacen nuestros alumnos/as en el centro (actividades 

educativas, excursiones, viajes, actividades complementarias, extraescolares, etc) Por ello elaboramos esta circular con dicha 

AUTORIZACIÓN. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cortar por aquí y entregar al tutor/a…………………………………………………………………………………………………… 

D.Dña,      ………………………………………..   con DNI………………. como padre/madre/tutor del 

alumno/a……………………………………………………………..autorizo al centro CEIP GARCÍA LORCA para que mi hijo 

pueda aparecer en las fotografías  y vídeos de la página web que se realicen con motivos educativos desde dicho centro. 

EL EQUIPO DIRECTIVO. 


