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                                                                                         Fecha:  
 
Estimados Padres de Familia: 
 
Les agradezco leer con detenimiento la siguiente información: 
 
Las imágenes fotográficas que tenemos de sus hijos, son usadas única y exclusivamente para fines 
académicos, de información cultural o de control documental. Son publicadas en nuestra página con fines de 
difusión de las actividades realizadas y de disfrute para ustedes pues por medio de ellas compartimos la infinidad 
de eventos y experiencias que llevamos a cabo en la Institución. 
Derivado de lo anterior, requerimos de su autorización para usar fotografías e imágenes de video donde 

aparezca su hijo(a) en actividades relacionadas con el Colegio. Estas imágenes podrán ser utilizadas para la 

página de internet y nuestras redes sociales institucionales. Es importante mencionar que no se incluirá el 

nombre, ni cualquier otro dato personal de los alumnos, excepto cuando se trate de una felicitación en la cual 

se esté reconociendo personalmente a su hijo(a). 

Les pedimos que elijan una de las opciones presentadas y que devuelvan esta circular firmada, a más tardar el 

día de mañana, a su maestro(a) de grupo.  

En caso de querer revocar esta autorización será necesario hacerlo por escrito en la Sección 
correspondiente; de no ser así, su vigencia continuará durante la permanencia del alumno(a) en el 
Colegio. 

Esperando poder contar con su confianza me es grato enviarles un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 

DIR. GRAL.  ANA CATALINA TORRE CAMPBELL 

OPCIÓN 1.  ☐ Sí autorizo el uso de fotografías e imágenes de video donde aparezca mi hijo(a) en actividades 

relacionadas con el Colegio, así como en la página de internet y redes sociales institucionales.  

☐ Sí autorizo que se incluya su nombre en caso de felicitaciones o reconocimientos. 

☐ No autorizo que se incluya su nombre en caso de felicitaciones o reconocimientos. 
 

OPCIÓN 2.  ☐ No autorizo el uso de fotografías e imágenes de video donde aparezca mi hijo(a) en actividades 

relacionadas con el Colegio, así como en la página de internet y redes sociales de la institucionales, ni en 

felicitaciones o reconocimientos. 

                                          

 NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO(A)  GRADO GRUPO SECCIÓN  

  

                                                         

 NOMBRE COMPLETO DEL PADRE O TUTOR  FIRMA DEL PADRE O TUTOR 
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