CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Instituto de Educación Secundaria Torre del Prado

Campanillas, a 06 de noviembre de 2007
Estimadas madres, estimados padres:
Como ya conocen, en nuestro Instituto venimos trabajando en el campo de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) aplicadas a la Educación,
prácticamente desde sus comienzos.
En este sentido, desarrollamos nuestra página web www.iestorredelprado.es,
creamos nuestra revista escolar tanto en papel como en versión digital para su libre
visualización a través de Internet, hemos elaborado numerosos recursos didácticos
accesibles libremente desde nuestra web, etc..
Todo este trabajo se hace pensando en nuestro alumnado, y en que pueda repercutir
favorablemente en su formación académica y en su educación como ciudadano. De hecho
los alumnos y alumnas trabajan y participan activamente con estas nuevas herramientas. Y
en algunas ocasiones, es posible que puedan aparecer, tanto en nuestra página web como
en nuestras publicaciones o trabajos (revista, videos, carteles, etc...), imágenes del
alumnado trabajando en las actividades o los nombres de los alumnos y alumnas
participantes en las mismas.
Como nuestro alumnado está constituido por personas menores de edad y la
legislación vigente establece medidas de prevención y seguridad de los menores en relación
con Internet y las TIC (véase Decreto25/2007, de 6 de febrero. BOJA nº 39, de 22 de febrero
de 2007 –disponible para su consulta en los tablones y conserjería del Instituto-), le
solicitamos su autorización, como padres o tutores legales del alumno o alumna, para que
puedan participar en las actividades “estrictamente educativas” que venimos realizando,
con su posible aparición en imágenes con fines educativos o didácticos o la aparición de su
nombre como participante en las mismas.
En caso de no otorgar su consentimiento al IES Torre del Prado para tales fines
educativos, le rogamos lo comunique mediante escrito dirigido a la Dirección del Centro,
haciendo constar nombre, apellidos y DNI de la persona firmante y del menor en cuestión.
El/la firmante ha de ser responsable legal del menor.
Quedo a su disposición para resolver cuantas dudas puedan tener relacionadas con
esta información.
Muy cordialmente
EL DIRECTOR

Fdo. Antonio M. Escámez Pastrana

Χ Papel reciclado

Cristobalina Fernández, 8. Campanillas. 29590 Málaga
Teléfono 95 243 75 81. Fax 95 243 75 55
E-mail: torredelprado@terra.es
http://www.iestorredelprado.com

