
 

PAE Página 1 

 

Proyecto 
Abriendo la 

Escuela 
 

 
Autorización informada para el 

uso del derecho 
 de imagen del alumnado  

 
 Estimada familia, tal y como cita el 

apartado tercero de la CIRCULAR DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E 

INNOVACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE 

DICTAN DIRECTRICES Y SE ESTABLECEN 

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN PARA 

LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

ANUAL Y PLANIFICACIÓN DE LOS CENTROS 

DEL PROFESORADO PARA EL CURSO 2009-

2010,  el CEP Gran Canaria Sur ha puesto en 

marcha el Proyecto Abriendo la Escuela, 

www.abriendolaescuela.org, cuyos objetivos 

fundamentales, en esta primera fase, son: 

 

a) Difundir las experiencias educativas 

innovadoras desarrolladas en nuestros 

centros, contribuyendo a la mejora 

permanente de la calidad educativa.  

b) Crear una videoteca orientada al apoyo 

educativo en todas las áreas, 

proporcionando un  mecanismo eficaz de 

refuerzo educativo para el alumnado y 

creando un espacio de participación activa 

altamente motivador. Dicha videoteca 

contará con vídeos generados tanto por el 

profesorado como por el alumnado 

(guiado por un docente del centro). 

 

 Es por ello que se hace indispensable 

contar con material audiovisual de nuestro 

alumnado durante la realización de dichas 

actividades escolares.  

 Y dado que el derecho a la propia imagen 

está reconocido en el artículo 18 de la 

Constitución y regulado 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, la Dirección de 

este centro, 

________________________________________

____________, les solicita AUTORIZACIÓN para 

poder utilizar la imagen de su hijo o hija en vídeos 

educativos, a difundir públicamente en páginas 

gestionadas por este centro educativo o en la web 

www.abriendolaescuela.org, que el centro 
educativo organice sólo con finalidad educativa 
y no comercial, en las que el alumnado esté 

desarrollando actividades escolares lectivas, 

complementarias y/o extraescolares.  
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[SÍ AUTORIZO] 

♦ Sr. / Sra._____________________________ 

con DNI ____________________o Pasaporte 

________________________________ SÍ 
autorizo que la imagen de mi hijo o hija: 

______________________________________,  

de ______ años de edad, pueda aparecer en 

materiales audiovisuales organizados por este 

centro docente, sólo con finalidad educativa y no 

comercial, a difundir públicamente en la web 

www.abriendolaescuela.org u otras páginas 

gestionadas por este centro educativo. 

 

En ___________________________  a _____ de 

_____________ de 20__, 

 

Fdo.:___________________________________ 

El padre, madre, tutor o tutora del alumno o 
alumna (nombre, apellido y firma) 
 
 
 
♦ Además, el alumnado MAYOR DE 12 AÑOS1

 

 
deberá rellenar el siguiente apartado: 

D/Dª____________________________, nacido o 
nacida el ____________________ SÍ autoriza el 
uso de su imagen en los términos anteriormente 
mencionados. 
 
 
Fdo.: _________________________________ 

                                                             
1  Artículo3.1 LO 1/1982. “El consentimiento de los menores e 
incapaces deberá prestarse por ellos mismos si sus condiciones de 
madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación  civil.” 

[NO AUTORIZO] 

♦ Sr. / Sra.____________________________ con 

DNI ____________________ o Pasaporte 

________________________________ NO 
autorizo que la imagen de mi hijo o hija: 

______________________________________, 

de ______ años de edad, pueda aparecer en 

materiales audiovisuales organizados por este 

centro docente, sólo con finalidad educativa y no 

comercial, a difundir públicamente en la web 

www.abriendolaescuela.org u otras páginas 

gestionadas por este centro educativo. 

 
 
En ___________________________  a _____ de 

_____________ de 20__, 

 
Fdo.:___________________________________ 

El padre, madre, tutor o tutora del alumno o 
alumna (nombre, apellido y firma) 
 
 
 
♦ Además, el alumnado MAYOR DE 12 AÑOS 
deberá rellenar el siguiente apartado: 
 
D/Dª____________________________, nacido o 
nacida el ____________________ NO autoriza el 
uso de su imagen en los términos anteriormente 
mencionados. 
 
 
Fdo.: _________________________________ 
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(Sólo hace falta rellenar uno de los dos apartados en función de “sí autoriza” o “no autoriza”).  
Esta hoja se ha de devolver firmada al centro educativo. Gracias. 
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