
Autorización para la publicación de imágenes de los alumnos por parte de los profesores coordinadores del 

proyecto e-Twinning “Buena onda” entre el IES San Blas y los siguientes institutos: Agrupamento de Escolas de 

Castro Daire, Castro Daire, Portugal; ITES "G. Calò", Francavilla Fontana (Br), Italia; Lycée Bellevue, Saintes, Francia; 

Institut Vila-seca, Vila-Seca, España; Lycée Saint Vincent de Paul, Bordeaux, Francia; Lycée polyvalent Émile Roux, 

Confolens, Francia. 

 INFORMACIÓN LEGAL 

El año 1959 Naciones Unidas proclama La Declaración de los Derechos del Niño (resolución 1386 de 20 de noviembre). Esta 

Declaración considera que el niño por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales tanto antes 

como después del nacimiento. Los derechos a la propia imagen también están recogidos en el artículo 18 de la Constitución 

Española y regulados por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. 

 INFORMACIÓN GENERAL 

La inclusión de las nuevas tecnologías de la comunicación como medio didáctico habitual en el sistema educativo da lugar 

a imágenes de sus hijos durante la realización de las actividades académicas. Los coordinadores del proyecto e-Twinning “Deja una 

huella verde en tu camino” solicitamos el consentimiento de los padres, madres o tutores legales para poder publicar, siempre con 

carácter pedagógico, imágenes o videos en los que aparezcan individualmente o en grupo alumnos del centro, en actividades a 

realizar durante el desarrollo de este proyecto. 

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

 AUTORIZACIÓN 

Don/Doña .............................................................................................................con DNI ................................ como 

padre/madre o tutor del alumno/a ....................................................................... autorizo a los coordinadores del 

proyecto e-Twinning “Buena onda” a un uso pedagógico de las imágenes y/o videos que pudieran realizarse en el 

desarrollo de este proyecto organizado por el I.E.S. San Blas y publicarlos en: 

 1. El espacio eTwinning. (plataforma gestionada por la autoridad educativa europea, protegida y segura, en la que sólo 

pueden comunicarse y acceder los alumnos y profesores miembros del proyecto con una clave que les proporciona el 

profesor administrador). 

2. Revistas o publicaciones (en papel o virtuales) de ámbito educativo. 

  

FECHA:         FIRMADO: 

(padre, madre, tutor legal) 
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