
 

Junta de Andalucía I.E.S. Trevenque 

Consejería de Educación La Zubia-Granada 
 

 
AUTORIZACIÓN para el TRATAMIENTO y PUBLICACIÓN de IMÁGENES de ALUMNOS(AS) 

 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la 

comunidad educativa, cabe la posibilidad de que puedan aparecer imágenes de sus hijos(as) 

durante la realización de actividades escolares. 

En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales,   el IES Trevenque solicita su consentimiento para poder 

publicar, con fines pedagógicos, las imágenes en las cuales puedan aparecer individual o 

colectivamente su hijo(a) como alumno(a) de este centro. Dichas imágenes resultarían del 

desarrollo de las diferentes secuencias y actividades realizadas dentro y fuera del instituto, tanto 

de carácter lectivo, extraescolar y/o complementario.  

 
AUTORIZACIÓN para el para el USO del AULA VIRTUAL GOOGLE CLASSROOM 

 

Con motivo de sumarnos a las tendencias digitales que marca la sociedad del siglo XXI, el IES 

Trevenque incorpora en sus líneas de actuación pedagógica el uso del aula virtual de G Suite para 

Centros Educativos (Gmail, Calendar, Documentos, Classroom, etc.), por lo que pedimos su 

consentimiento para proporcionar y gestionar una cuenta de G Suite a su hijo(a), 

asignándole una dirección de correo electrónico corporativo (….@iestrevenque.es) que le 

pertenecerá durante el tiempo que permanezca con nosotros.  

Para más información puede consultar el anexo informativo de G Suite para Centros Educativos en 

la sección ”Familias” de la página Web del Centro (http://iestrevenque.es).  

P.D. Por favor, recorte por la línea discontinua y devuelva firmado el acuse de recibo de la 

nota informativa. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D.(ña)..................................................................................................., con NIF:….……..………………,   

como representante legal del alumno(a)................................................................................................, 

autorizo al IES Trevenque: 

Al uso y tratamiento pedagógico de las imágenes individuales y colectivas en las que 
pueda aparecer mi hijo(a). 

A proporcionar y gestionar una cuenta de G Suite a mi hijo(a) asignándole una dirección 
de correo electrónico corporativo (….@iestrevenque.es)   

En              ____             , a     __       de                                de 2019                           

 

FIRMADO 
 
 

_____________________________________________ 
(Padre, madre, tutor(a) legal) 

 
 

http://iestrevenque.es/

