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AUTORIZACIÓN: COMUNICACIÓN DEL CENTRO CON LA FAMILIA O ALUMNO/A (DELPHOS-PAPÁS) 
 

El Sistema Delphos-Papás permite mejorar la comunicación entre los diferentes componentes de la Comunidad Educativa. 
Mediante este sistema la familia puede disponer de manera actualizada toda la información referente al alumno: faltas de 
asistencia, calificaciones, mensajes de los profesores, comunicados diversos, etc. Así mismo solicitar ayudas, admisión en ciclos 
formativos, etc. 

El padre/madre/tutor que no autorice el uso de la plataforma recibirá información por correo ordinario. Por la presente autorizo 

al IES Don Bosco a utilizar el Sistema Delphos-Papás para la comunicación de  la  información  relativa  al  alumno/a  (faltas  de  
asistencia,  calificaciones,  comunicaciones,  etc.) prescindiendo de esta manera del correo ordinario. 

Padre/madre o tutor/a                                                        El alumno/a si es mayor de edad DNI:                                                                                      
DNI: 

 

Fdo.:                                                                                     Fdo.:    
 

 

AUTORIZACIÓN: PUBLICACIÓN IM ÁGENES DE ALUMNOS/AS 

 

En el marco de la relación con el IES Don Bosco de Albacete, en cumplimiento de lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo relativo a sus datos personales y la libre circulación de esos datos, (en adelante RGPD) 
CONSIENTE DE MANERA EXPRESA E INEQUÍVOCA 

Para la publicación de su imagen, entendida ésta como dato de carácter personal, en la web del instituto y en las 
redes sociales del mismo tales como Twitter, Facebook e Instagram, así como noticias en prensa, trípticos y agenda escolar, con 
la finalidad de uso pedagógico y divulgativos de las imágenes y/o grabaciones audiovisuales realizadas en actividades 
complementarias, extracurriculares, premios y concursos en los que participe el alumno, así como eventos (graduación y 
jornadas) organizadas por el centro. 

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  REGLAMENTO  (UE)  2016/679  DEL  PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo relativo a sus datos personales y la libre 
circulación de esos datos, el cliente puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición, portabilidad, supresión y limitación, dirigiéndose a: IES Don Bosco, Paseo de la Cuba núm. 43, 02005 Albacete, 
adjuntando fotocopia de su DNI. 
Padre/madre o tutor/a                                                        El alumno/a si es mayor de edad DNI:                                                                                      
DNI: 

 

 

Fdo.:                                                                                    Fdo.:                                           _ 
 

 

AUTORIZACIÓN: AUSENCIA DEL CENTRO A ÚLTIM A HORA DE LA M AÑANA 
 

Por la presente autorizo a mi hijo/a/tutelado/a para ausentarse del instituto a última hora de la mañana durante el curso 
2020/2021  si el profesor/a no asiste a la clase y siempre con la supervisión del profesor/a de guardia y/o jefatura de 
estudios. 

Padre/madre o tutor/a 
DNI: 
 

 

Fdo.:     
 

 

AUTORIZACIÓN: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Autorizo a mi hijo/a/tutelado/a durante el curso 2020/2021 a salir del recinto del IES Don Bosco cuando  sea  necesario  

para  la  realización  de  actividades  extraescolares que  se  desarrollen  en  la localidad. 

Padre/madre o tutor/a 
DNI: 
 

 

Fdo.:    

 


