
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA  Y DEPORTE 

Colegio Público de E.I. P. 

“Santa Eulalia de 
Mérida” 

 

Información del colegio en la página web: http://web.educastur.princast.es/cp/staeumer/ 

 AUTORIZACIÓN PARA APARICIÓN EN LA PAGINA WEB  DEL COLEGIO DE 

FOTOS DEL NIÑO/A. 

 
En aplicación de la legislación vigente de protección de la imagen del menor solicitamos su 
autorización para publicar imágenes fotográficas o videográficas donde aparezca su hijo/a con 
motivo de las actividades que realice el Centro (Página web, vídeo, salidas, representaciones…). 
Por lo que rogamos nos comuniquen su decisión marcando una de las dos opciones siguientes: 
 
AUTORIZACIÓN (*) 
D./Dña……………………………………………….........................................como padre/ madre/tutor/a 
del alumno/a………………………………………………………................................................................ 
 
 Márquese con una X la que proceda. 
 

SÍ AUTORIZO  a que la imagen reconocible de mi  hijo/a pueda ser expuesta en la página 
web u otro medio de divulgación del Centro. 

NO AUTORIZO  a que la imagen reconocible de mi  hijo/a pueda ser expuesta en la 
página web u otro medio de divulgación del Centro. 

 En Pravia, a   …. de ………………………..  de 20__ 

Firma: 
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Información del colegio en la página web: http://web.educastur.princast.es/cp/staeumer/ 

AUTORIZACIÓN PARA SALIDAS DIDÁCTICAS EN LA LOCALIDAD  
 
A lo largo del  curso  está prevista la realización de diferentes salidas dentro de la localidad, bien 
para conocer mejor sus instituciones y entidades, bien para asistir a diversas actividades y 
exposiciones que a lo largo del año se ofertan al alumnado de  nuestro Centro. Para simplificar su 
gestión se propone una única autorización para estas salidas.  
 
Esta autorización se entregará a la tutora o tutor del niño o niña  y tendrá vigencia durante el 
resto de escolarización del alumno/a en el Centro, salvo indicación expresa en sentido contrario 
realizada a lo largo de su escolarización. 
 
AUTORIZACIÓN 

D./Dña……………………………………………….........................................como padre/ madre/tutor/a 
del alumno/a………………………………………………………................................................................ 

AUTORIZO  a mi  hijo/a para que asista a las distintas actividades que, fuera del recinto escolar, se 
lleven a cabo en la localidad de Pravia y pueblos próximos (menos de 2 Km). 

   
En Pravia, a   …. de ………………………..  de 20__ 

 
 
 
 

Firma:………………………………… 


