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DIRECCIÓN TERRITORIAL
DE ALICANTE

Instituto de Educación
Secundaria de Cox

Cox, 9 enero 2019

Estimados padres/madres,
Del 18 al 23 de marzo tendrán lugar el viaje a Italia con los alumnos/as de 4ºESO. Durante el
mismo procederemos a realizar fotos y videos de los alumnos/as con fin educativo y divulgativo.
Las fotos y vídeos realizados serán expuestos y proyectados en el centro durante y después del viaje
y serán compartidos a través de un enlace en la web: https://www.estebanmontesinos.com/viajesestudios.html
Conforme a legislación vigente y al ser sus hijos menores de edad ruego por tanto firmen la
autorización adjunta autorizando la difusión de la misma a través de los medios indicados.
Me encuentro a su disposición para cualquier consulta al respecto en mi mail :
vicedirección@mac.com o en mi teléfono: 646 38 59 65
Sin otro particular, reciban un cordial saludo
Esteban Montesinos Fuster
Vicedirector IES COX
vicedireccion@mac.com
————————————————————————————————————————
Yo ______________________________________ padre/ madre con DNI
____________________________________ del alumno____________________ del curso
________ autorizo a la difusión de las fotos/videos de mi hijo/ a por los medios arriba indicados
arriba indicados y exclusivamente con los fines descritos.
Fdo ____________________________
(entregar firmada Maribel)
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Yo D./Dña. _________________________________con DNI _________ madre/
padre del alumno/a ____________________del grupo ____ letra____ autorizo a mi
hijo/a a asistir a los ensayos que con motivo de la gala de navidad tendrán lugar el
miércoles día 17 de diciembre a las 17 horas y el viernes 19 de diciembre por la
mañana.
Fdo:______________________
Entregar firmada al vicedirector el miércoles día 17 de diciembre.
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