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Os informamos que ante el escrito presentado por una madre de
compartir imágenes del alumnado desarrollando actividades del
centro mediante WhatsApp y siguiendo las instrucciones del
inspector y atendiendo a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre sobre
Protección de Datos de Carácter Personal y según artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, se han aprobado las siguientes medidas preventivas en el
Consejo Escolar celebrado el 24 de noviembre de 2014:
- Los padres/madres y/o tutores legales del alumnado no podrán
realizar, fotos, vídeos, whattsaps en las actividades escolares que se
realicen en este centro con el fin de preservar la intimidad del
alumnado.
Estas medidas son de obligado cumplimiento y están recogidas
en el Plan de Convivencia y en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento.
Solo está permitido el uso de imagen del alumnado de las diversas
actividades que se realicen en el centro (Fiesta de Navidad, Día de la
Paz, Graduaciones…) en la página web del centro o en los blogs de
las tutorías por parte del profesorado para aquellos alumnos/as que
tengan firmada la correspondiente autorización por su padre/madre o
tutores legales. Dicha autorización fue entregada al inicio de curso a
los tutores/as. Por tanto, de conformidad con lo establecido en los
arts. 6.1 y 11.1 de la LOPD, la publicación de las imágenes del
alumnado en la página web del centro de enseñanza requerirá el
consentimiento previo e inequívoco de los mismos o bien de sus
padres, madres o representantes legales, si no reuniesen las
condiciones de madurez suficientes.
Aquellas familias que también hayan firmado la correspondiente
autorización para que el A.M.P.A pueda hacer uso de la imagen de
su hijo/a (fotos, videos , calendarios…) en el blog de esta asociación
así como en facebook, AUTORIZAN a los miembros/as de esta
entidad a obtener fotos para su posterior uso en las plataformas
indicadas.
En la página web del centro podéis consultar la guía de Protección
de Datos de Carácter Personal.
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