IES MAGALLANES
38010967@gobiernodecanarias.org922
47 40 71

Yo,..................................................................................................... .._ (padre/madre/tutoría legal) del
alumno/a……………………………………………………….con DNI/NIE………………………
AUTORIZO durante el curso escolar 2022/2023

● A formalizar la matrícula en el IES Magallanes a través de la información aportada el
formulario de solicitud de plaza.
● La participación del alumno/a en el Servicio de Mediación Escolar y PROA para la
resolución de conflictos mediante el diálogo ofrecido por el IES Magallanes.
● A que en caso de que el alumno/a arriba mencionado/a tenga conductas contrarias a la
convivencia e incumpla las normas del centro, pueda prolongarse su jornada en horario de
tarde y se le pueda realizar tareas y servicios a la comunidad, supervisado por profesorado o
personal de administración y servicios, conforme a los artículos 65. H y 66.c del Decreto 114,
2011 del 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
● La utilización de imagen/voz en fotos y/o vídeos educativos, para difundir públicamente en
páginas gestionadas por este centro educativo o en otra web, 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. Con el fin de difundir y dar a
conocer las experiencias educativas innovadoras desarrolladas en nuestros centros,
contribuyendo a la mejora permanente de la calidad educativa, es 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, IES MAGALLANES

● Utilización de las aulas virtuales o plataformas utilizadas en el centro (CLASSROOM,
CAMPUS, EVAGD, GSUITE EDUCATIVA)
● La recogida de alumnado menor de edad en periodo lectivo por parte de terceros cuyos
datos serán aportados por los medios establecidos, sólo por motivos justificados y por
ausencia de los responsables.
● La información y documentación pertinente en el caso de que la alumna o alumno
precisa de adaptaciones curriculares como consecuencia de sus necesidades educativas
especiales o presenta necesidad de apoyo educativo.
● La decisión de recibir las enseñanzas de religión si lo han marcado en el formulario de
matrícula.
● A realizar actividades complementarias y de profundización curricular en el entorno del
centro y dentro del municipio
Y para que conste, a ……………. de ............................... de 2022.
FIRMA:

IMPORTANTE: En caso de no estar de acuerdo con alguna de las autorizaciones, debe
pedir cita en gestión de secretaría online en www.iesmagallanes.com para presentar una
instancia por ventanilla indicando lo que no autoriza y las alegaciones que considere.

