INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

GABRIELA MISTRAL

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

                               Comunidad de Madrid

AUTORIZACIÓN PARA TOMAR FOTOGRAFÍAS O IMÁGENES

Desde este departamento nos ponemos en contacto con las familias para solicitiarles la presente autorización
para la toma de imágenes y fotografías de los alumnos.
Desde el departamento de EF pretendemos promover el uso de las nuevas tecnologías como herramienta
didáctica. Serán diversas las situaciones en las que los alumnos accederán al sitio web del centro así como al blog y
canal de youtube del profesor para obtener información. Del mismo modo pretendemos que los propios alumnos sean
partícipes en la creación de contenidos audiovisuales que en ocasiones y siempre con su autorización serán
compartidas en dichos sitios web.
El uso de smartphones será habitual (no obligatorio) en las clases de Educación Física para diferentes
actividades (toma de pulsaciones, brújula, corrección de errores técnicos en la ejecución, presentación de trabajos…),
y en ocasiones para filmaciones y fotografías. Por ello les solicitamos la siguiente autorización y poder ampliar las
posibilidades didácticas y formativas de los alumnos.
La no autorización, en ningún caso supondrá la merma en la calificación del alumno o su exclusión de
actividades, que serán adaptadas para que el alumno no sea fotografiado ni filmado.
Al mismo tiempo, quisiéramos solicitarles autorización para la realización de actividades fuera del recinto
escolar. De forma habitual y a lo largo de todo el curso, los alumnos saldrán a los parques cercanos al centro para la
realización de actividades como orientación o carrera de resistencia.
En estas situaciones los alumnos siempre estarán acompañados por el profesor. Por tratarse de una actividad
extraescolar el comportamiento y obediencia exigida por el profesor será superior al habitual para minimizar las
posibles dificultades organizativas que estas actividades requieren.
D/Dña ______________________________________________________________, como padre, madre o
tutor del alumno/a _______________________________________________________, del curso/ grupo _________,
autorizo al profesor/a J. Javier Sánchez López del departamento de Educación Física para (marcar con una cruz lo
que proceda), en relación con nuestro/a hijo/a o tutorado/a:
◻
◻
◻
◻

tomar fotografías
filmar la actuación
presentar las imágenes obtenidas en web y blog del profesor.
salir fuera del perímetro del centro cuando el profesor lo requiera para las clases de
Educación Física.

Única y exclusivamente con fines didácticos en relación con la actividades de Educación Física.
Lo firmo en Arroyomolinos, a ________ de ________________________ de 20 ___.
Padre/madre/tutor
Fdo. ………………………………………..
DNI: ………………………………………

