
AUTORIZACIÓN 
USO FOTOGRAFÍAS / VIDEO

¡SÍGANOS!

El Sembrador WEB:  www.uees.edu.ar
Facebook O�cial:  facebook.com//U.E.ElSembrador
Twitter O�cial:  @UE_ElSembrador

...........................................................................................................como padre/madre/tutor/tutora del 

alumno/a ........................................................................................................................................................

curso/grado: ............................................................ nivel: ............................................................................
AUTORIZO | NO AUTORIZO (tachar lo que NO corresponda) a la Unidad Educativa El Sembrador para 
que mi hijo/a pueda salir en las fotografías o vídeos que se realicen en el mismo y su publicación 
en medios digitales administrados por el colegio.

Mina Clavero, ____ ____ / ____ ____ / 20____ ____    
Firma

  

MERLO ESQ. VILLANUEVA, B. VILLA LUJÁN | MINA CLAVERO, CP5889, CÓRDOBA | TEL.: +54 (3544) 470-903 | contacto@uees.edu.ar

Con el �n de actualizar los datos que se encuentran en secretaría, solicitamos que complete la 
presente autorización; este documento tendrá vigor hasta que haya una comunicación 
diferente por parte de la familia.

Estimadas Familias:

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comu-
nidad escolar se les informa que estamos haciendo un registro de imágenes durante la 
realización de las actividades escolares y las distintas actividades extraescolares que llevamos a 
cabo en la UEES (en las que participa todo el alumnado, equipo docente y familia), en las que los 
estudiantes aparecen en el desarrollo de las mismas, con el objeto de contar con una memoria de 
cada actividad y/o hacer una presentación de trabajos.

Para poder publicar las fotografías y videos de sus hijos, solicitamos el consentimiento a los padres o 
tutores legales para poder publicar (o negar su publicación) las imágenes en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo, que con carácter pedagógico se puedan realizar a los/as alumnos/as de 
la UEES, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el colegio y fuera del mismo en 
actividades extraescolares.
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