AUTORIZACIÓN: COMUNICACIÓN DEL CENTRO CON LA FAMILIA O ALUMNO (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
DNI:

El alumno/a (si es mayor de edad)
DNI:

Fdo.: ______________________

Fdo.: _____________________

AUTORIZACIÓN: PUBLICACIÓN IMÁGENES DE ALUMNOS/AS
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la
Comunidad escolar, existe la posibilidad de que en éstos puedan aparecer imágenes de sus hijos/as
durante la realización de actividades escolares. 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 la Protección de
Datos de Carácter Personal, la Dirección de este instituto pide el consentimiento para poder publicar
imágenes y/o grabaciones audiovisuales, que con carácter pedagógico y divulgativo (en web, noticias de
prensa, etc.) se puedan realizar a los alumnos del centro, individualmente o en grupo, en las diferentes
actividades realizadas en el Centro y fuera del mismo en actividades complementarias y
extracurriculares.
Por la presente autorizo al IES Don Bosco de Albacete a un uso pedagógico y divulgativo de las
imágenes y/o grabaciones audiovisuales realizadas en actividades complementarias y extracurriculares,
organizadas por dicho Instituto.
Padre/madre o tutor/a
DNI:

El alumno/a (si es mayor de edad)
DNI:

Fdo.:______________________

Fdo.:_____________________

AUTORIZACIÓN: AUSENCIA DEL CENTRO A ÚLTIMA HORA DE LA MAÑANA
Por la presente autorizo a mi hijo/hija/tutelado/a para ausentarse del instituto a última hora de la mañana
durante el curso 2018-19 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 2018-19 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:_____________________

