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Estimadas Familias:
Este año ya hemos puesto en funcionamiento la nueva página web del colegio.
Queremos que sea una herramienta útil para las familias y otro medio más de estar en
contacto colegio-familias. Colgaremos las circulares, los menús de cada mes, enlaces
de interés, materiales curriculares descargables, estará activo el buzón de
sugerencias…; por otro lado también vamos a seguir con la página de FACEBOOK de
la Asociación y el TWITTER del colegio, colgando fotos, noticias y enlaces de interés.
Por eso os envío dos autorizaciones relacionadas con la imagen de vuestros hijos, la
primera es la autorización de publicar imágenes en nuestra página web, y la segunda
es la autorización para publicar imágenes en las redes sociales. Para cualquier
aclaración o duda no dudéis en poneros en contacto conmigo.

Recibid un cordial saludo.
Cristina Gómez Gregorio
Directora CCEE CEPRI

D/Dñ…………………………………………………padre/madre del
alumno.……………………………………………………….matriculado en el C.C.E.E.
CEPRI ; SI NO (táchese lo que no corresponda) autorizo a publicar las imágenes de mi hijo
realizadas por el Colegio para publicarlas en su página web.
……………………a……de…………………de 201
Fdo:

D/Dñ…………………………………………………padre/madre del
Directora CC EE CEPRI
alumno.……………………………………………………….matriculado
en el C.C.E.E.
CEPRI ; SI NO (táchese lo que no corresponda) autorizo a publicar las imágenes de mi hijo
realizadas por el Colegio para publicarlas en página de FACEBOOK de la Asociación
Cepri y en el TWITTER del Colegio
……………………a……de…………………de 201
Fdo:
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