
 

Colegio Academia de Humanidades, Padres Dominicos 
www.academiahumanidades.cl 

 

AUTORIZACIÓN USO DE IMÁGENES 

 

Queridas Familias: 

En consideración a la necesidad de actualizar constantemente nuestro sitio web, redes sociales y la elaboración 

del anuario, el Colegio Academia de Humanidades Padres Dominicos, mediante el presente documento, solicita el 

consentimiento de los padres o apoderados para la publicación de imágenes (transmisión en vivo, fotografías o 

videos) de los/as estudiantes durante el presente periodo lectivo 2022 2023, con la finalidad de ser utilizadas en los 

medios internos y externos de nuestra institución: sitio web institucional, redes sociales institucionales o medios 

de difusión digitales o impresos, entre otros. 

Las imágenes serán utilizadas con el objetivo de potenciar, promover e informar a los miembros de la 

comunidad educativa acerca de actividades pedagógicas o extracurriculares, realizadas tanto dentro como fuera 

de la institución, además de destinarse para difundir la labor de nuestra institución en distintas instancias y medios. 

Por medio de la presente, se deja constancia que algunas imágenes podrían ser utilizadas en los medios internos. 

(Boletines, Anuarios, Infografías, etc.) 

Si no está de acuerdo con que su hijo/a aparezca en las imágenes que subiremos y publicaremos en 

nuestras plataformas, página web y  redes sociales, solicitamos lo indique de manera expresa, marcando su 

opción en el documento y enviándolo firmado al Colegio a la brevedad. 

Agradecemos sinceramente su confianza en nuestra gestión y pedimos pueda enviarnos su autorización 

firmada a más tardar el día Martes 11 de Octubre.  

En caso de  f i rmar NO en la  presente  autor izac ión,  se  sol ic i ta  comunicar  su dec is ión a sus  hi jos /as  

o  menores  a  cargo de  su tute la ,  para contar  con la  colaboración de  e l los /as  ev i tando aparecer  de  

cerca o  en pr imer plano al  momento de  alguna grabación o toma de  fotografías  al  in te r ior  de  la  

ins t i tuc ión,  o  en ac t iv idades  académicas  dentro o  fuera de l  es t ablec imiento.  

 

Yo, ___________________________________________, RUN Nº ____________________________ 

Apoderado de ______________________________________ del Curso (2022) ___________________ 

SÍ (     )     NO (     ), autorizo al Colegio Academia de Humanidades, Padres Dominicos a publicar imágenes 

(transmisión en vivo, fotografías o vídeos) donde aparezca mi hijo/a o menor a cargo de mi tutela. Me 

comprometo además a no difundir con terceros ajenos a la institución aquellas publicaciones donde no 

aparezca mi hijo/a, destinadas solo a los miembros de esta comunidad educativa. 

 

Fecha: 

 

 

Firma apoderado/a 


