Cesión de derechos de imagen

Sres. Colegio Cruz del Sur
Caminos S.R.L.
Por

medio

de

la

presente

en

nuestro

carácter

de

padre/madre

o

tutor

del

menor………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DNI …………………………………… , autorizamos al Colegio Cruz del Sur, a difundir y exhibir imágenes y
tareas vinculadas a las actividades escolares en las que aparezca nuestro/a hijo/a en los medios
online, redes sociales y gráficos pertenecientes a la institución.
Reconocemos que la presente cesión de derechos es gratuita y valida mientras no medie
revocación escrita posterior a la firma de la presente.
En la ciudad de……………………………………………………………………., a los……………………………………… del
mes de………………………………………………………., de 20…………….

FIRMA PADRE/TUTOR

FIRMA MADRE/TUTOR

Aclaración

Aclaración

DNI

DNI

Queridas familias:
Vivimos en un mundo que se mueve al ritmo de los cambios tecnológicos y las redes
sociales. Tanto adultos como niños nos vemos atraídos a ellas y las utilizamos de variadas formas.
Hemos descubierto que casi el 80% de la población escolar participa en redes como
Facebook, Twitter e Instagram e interactúa activamente en ellas.
En Southern Cross deseamos convertir esas redes en espacios reales de comunicación y
aprendizaje, verdaderos espacios de conexión entre los miembros de nuestra Comunidad.
La posibilidad de ver lo que pasa en las clases, en los recreos, compartir imágenes, poesías,
novedades, nos alienta a seguir innovando.
Por eso hemos decidido abrazar estas herramientas, fomentando su uso adecuado
mediante el ejemplo, educando en la responsabilidad y acercándonos a todos también a través de
estos medios.
Nuestro colegio cuenta con un nutrido sitio web y presencia en las redes sociales de mayor
uso en estos días.
Nos gustaría contar con su apoyo para poder compartir algo de lo que sucede a diario en la
escuela siguiendo las normas de uso y publicación de imágenes de los niños a su cargo.
Deseamos invitarlos a que visiten periódicamente nuestro sitio web
www.southerncross.edu.ar , se sumen a nuestra cuenta oficial de Twitter @SouthernCrossAR, a
nuestro espacio privado en Instagram y a completar el formulario adjunto en cumplimiento de los
derechos involucrados en la difusión de imágenes.
Gracias por acompañarnos siempre y alentarnos a seguir creciendo.
La Dirección

