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Fotografías escolares  
La toma de fotografías es un hecho común, habitualmente fotografiadas por profesores, 
por los propios alumnos o incluso por sus familiares en aquellos actos en que están 
presentes.  
En cumplimiento de la normativa vigente, los interesados –si tienen más de 14 años- o 
los padres si sus hijos tienen menos de dicha edad, deben autorizar o denegar el 
permiso.   

  

Doy mi consentimiento para que ................................................................... , alumno/a 

matriculado/a en el curso ..................... de este Instituto pueda aparecer en fotografías,  

álbumes fotográficos, presentaciones digitales, documentos web, folletos de 

actividades en el curso de actividades educativas del centro.  

Firmado (Nombre y apellidos):  

  

  

El/la alumno/a   D/Da padre/madre  

(si mayor de 14 años)   (alumno menor de 14 años):  

  

IMPORTANTE: EN EL CASO DE QUE NO SE OBTENGA EL CONSENTIMIENTO, EL ALUMNO 

DEBERÁ INDICARLO EXPRESAMENTE EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA EN LA QUE SE 

ESTÉN REALIZANDO FOTOGRAFÍAS. Y EVITARÁ ESTAR PRESENTE EN LA  TOMA DE 

FOTOS DE CUALQUIER PERSONA INVOLOCRADA EN LA ACTIVIDAD.  
 

Referencias normativas: Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal.  
  

 
  

MATRICULACIÓN  
  

El Consejo Escolar del I.E.S. Brianda de Mendoza ha establecido la aportación, al 
formalizar la matrícula, de una pequeña cantidad en concepto de colaboración para 
materiales y mejoras no incluidas en los gastos de funcionamiento. Las cuantías, según 
los estudios, son las siguientes:  
 

ESO 5 € 

CICLOS Y BACHILLERATO PRESENCIALES 10 €  

BACHILLERATO A DISTANCIA Y VIRTUAL 5 € 

CICLOS MODULARES (FCT/Proy. exclusivamente) Y ELEARNING  5  €  

  (*) Incluye, en su caso, la cuota de Seguro Escolar, obligatoria a partir de 3° de E.S.O.  

  


