
Autorización de la Dirección del centro educativo

con DNI

como director/a  del centro

con código                    

autoriza
a participar con el grupo de Alumnos Ayudantes en TIC formado por los siguientes alumnos en 
el concurso Conecta2 x la igualdad. 

Alumno 1:

Alumno 2:

Alumno 3:

Alumno 4:

Alumno 5:

Alumno 6:

Alumno 7:

Alumno 8:

Alumno 9:

Alumno 10:

Esta autorización implica, por parte del centro educativo, las siguientes obligaciones: 

 

 En el caso de que el grupo sea seleccionado para participar en el Campus Tecnológico, 
favorecer y autorizar su participación.

En                                                             , a           de noviembre de 2017

          Fdo.:

con la colaboración de

Consejería de Educación y Empleo

JUNTA DE EXTREMADURA



Declaración responsable relativa al cumplimiento de la normativa sobre 
derechos de autor del material entregado

D/Dª         , con D.N.l.

como Coordinador/a del grupo de Alumnos Ayudantes en TIC compuesto por los siguientes 
alumnos, que participa en el concurso Conecta2 x la igualdad

Alumno 1:

Alumno 2:

Alumno 3:

Alumno 4:

Alumno 5:

Alumno 6:

Alumno 7:

Alumno 8:

Alumno 9:

Alumno 10:

declara

y propios de este autor o grupo o, en caso contrario, que cumplen con la normativa vigente 
sobre los derechos de autor, quedando la Consejería de Educación y Empleo autorizada para 

alguna de sus partes.

En                                                                  a        de                        de 2017

El Coordinador/a

               Fdo.:     

con la colaboración de

Consejería de Educación y Empleo

JUNTA DE EXTREMADURA



Autorización informada para el uso del derecho de imagen del alumnado 
por parte de los tutores legales

D

como padre/madre o tutor de 

Autorizo                 No autorizo

y grabaciones de vídeo o audio, realizadas en el marco de las actividades del Programa Foro 
Nativos Digitales (regulado por la Instrucción 22/2017 de la Secretaría General de Educación) en 
las que pueda aparecer mi hijo/-a o tutorado, y a que las difunda en acciones de comunicación 
y difusión relacionadas con sus competencias por los medios que estime adecuados (páginas 
web, medios impresos, redes sociales, presentacion es públicas, cartelería…). 

En                                                                  a        de                        de 2017

                           FIRMADO:

 

                                                   

(padre, madre, tutor legal)

con la colaboración de

Consejería de Educación y Empleo

JUNTA DE EXTREMADURA


