C.P.Guadarrama
Carranque-TOLEDO-

Estimadas familias:
A lo largo del curso escolar, son muchas las ocasiones en que se realizan actividades, sea de tipo escolar o
extraescolar, durante las cuales se realizan fotografías.
En estas fotos aparecen los niños y niñas del colegio en clases, patios, excursiones o desarrollando diferentes
actividades. El destino de dichas fotografías habitualmente es formar parte de los recuerdos del propio Centro, pero dado que se
está trabajando en la página web podría darse el caso que alguna foto de grupo se seleccione para ilustrar los contenidos
presentados en los distintos apartados. También en ocasiones han aparecido actividades conjuntas con el Ayuntamiento en
alguna revista municipal. Y en Navidad se suele realizar una grabación del festival realizado por las distintas clases.
Solicitamos vuestra autorización para que las fotografías o imágenes de vuestros hijos/as puedan aparecer en dichos
medios, y os rogamos que marquéis con “SI” o “NO” las opciones siguientes que consideréis oportunas.
D. /Dña ________________________________________________, con DNI ___________________ como padre/madre/tutor
del alumno/a _________________________________________________ de _______ curso, con fecha _________________,
AUTORIZO QUE MI HIJO FIGURE:

- EN PUBLICACIONES EDUCATIVAS O MUNICIPALES
- EN EL DVD GRABADO PARA LAS FAMILIAS
- EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO

Fdo: _______________________________________

Del mismo modo, a lo largo del curso escolar, son muchas las ocasiones en que se realizan actividades complementarias fuera
del centro pero en la localidad. Los desplazamientos se realizan, dependiendo de la distancia, o andando o en autocares
facilitados por el Ayuntamiento, y siempre en compañía de sus profesores. Dichas actividades se enmarcan en la dinámica
habitual del Centro y son obligatorias.
Solicitamos vuestra autorización para que realizar dichas salidas, y os rogamos que marquéis con una “X” la opción
que consideréis oportuna, sea la conformidad o el desacuerdo, y devolváis la circular a la tutora de vuestros hijos.
D. /Dña ________________________________________________, con DNI ___________________ como padre/madre/tutor
del alumno/a _________________________________________________ de _______ curso, con fecha _________________,
AUTORIZO

NO AUTORIZO

A que mi hijo/a realice las salidas educativas que tengan lugar dentro de la localidad acompañado por sus profesores.

Fdo: _______________________________________

Por último, y con vistas a la utilización del programa Escuela 2.0 como vía de contacto entre el centro y las familias
necesitamos saber si contáis con ordenador y línea de Internet en vuestra casa, por lo que rogamos que marquéis la cruz donde
corresponda.
CONTAMOS CON ORDENADOR Y LÍNEA DE INTERNET EN CASA

SÍ

NO

Con el fin de evitar causaros molestias en lo sucesivo, este escrito se archivará y tendrá validez durante todo el período
en que vuestro hijo/a esté escolarizado en el Centro.
Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Un cordial saludo del Claustro de Profesores y el Equipo Directivo.
Camino de Cebadero, s/n
45216 – Carranque (Toledo)

Tfno: 925519602
Fax: 925519609

