Instituto de Educación Secundaria Parque Lineal
Paseo de la Cuba, 53 02006 ALBACETE
Teléfono: 967219112/ 967240871 Fax: 967523785.
Correo electrónico 02000763.ies@edu.jccm.es
http://ies-parquelineal.centros.castillalamancha.es/

FORMULARIO DE AUTORIZACIONES
D. / Dª. ………………………………………………………………………………........……..….,
con DNI………………………………….........…...………, como padre, madre, tutor legal del
alumno /a ………………………………………………………………………………:
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE ALUMNOS
por el IES Parque Lineal
En cumplimiento de la Ley 15 / 1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter
Personal, la Dirección de este centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder
publicar las imágenes o vídeos que, con carácter pedagógico, se puedan realizar a los alumnos y alumnas
del centro en las diferentes actividades realizadas en el Instituto y fuera de él en la realización de
actividades complementarias y extracurriculares, en las que aparezcan individualmente o en grupo.



Autorizo al IES Parque Lineal la publicación de imágenes o vídeos de actividades del
Centro donde pueda aparecer su hijo/a o tutorado/a.

AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FUERA DEL AULA
La Dirección del IES Parque Lineal pide el consentimiento a las familias o tutores legales de alumnos y
alumnas del Centro para la realización de actividades en las que participen sus hijos o tutorados incluidas
en el Plan de Actividades Complementarias y Extracurriculares o, en su caso, autorizadas por el Consejo
Escolar, que tengan lugar fuera del aula, en el entorno urbano.



Autorizo la participación de mi hijo/a o tutorado/a en las actividades educativas a realizar en
la ciudad de Albacete o en su entorno cercano.

AUTORIZACIÓN: AUSENCIA DEL CENTRO A ÚLTIMA HORA DE LA MAÑANA
Nuestras NCOF permiten la posibilidad de que el alumnado, a partir de 3º de ESO, pueda
ausentarse del Instituto a última hora de la mañana cuando el profesor/a esté ausente y siempre
con el conocimiento del padre/madre o tutor/a y la supervisión del profesor/a de guardia y/o
jefatura de estudios.



Autorizo la participación de mi hijo/a o tutorado/a para ausentarse del Instituto a última hora
de la mañana durante este curso cuando el profesor/a esté ausente.

Se entiende que si no se marca la casilla, no se concede la autorización correspondiente.
La presente autorización no exime al profesorado responsable de la actividad de la correspondiente
información sobre la misma a las familias por cualquiera de los medios utilizados por el Instituto.
De igual forma, la familia puede comunicar por escrito al Equipo dIrectivo del Centro la no autorización
puntual del uso de imágenes y/o vídeos de su hijo/a o tutorado/a,
En Albacete, a ____ de _________________ de 20___

FIRMADO:

(Padre, madre, tutor legal)

