CEIP SALAMANCA
C/ Febles Campos nº 36
Santa Cruz de Tenerife-CP 38006
Teléfono-Fax 922270147
Código Centro: 38005674
Email: 38005674@gobiernodecanarias.org

Estimadas familias,
Un año más nos han ofrecido participar en la Gala de bienvenida a los Reyes Magos de Oriente
que tendrá lugar en el Estadio Heliodoro Rodríguez López el día 05 de enero. En dicha gala, diferentes
grupos de escolares participan con una coreografía y disfrutan desde el campo de una jornada diferente.
La participación es voluntaria, y nuestro colegio lo hará conjuntamente con el CEIP Miguel Pintor,
situado en el Barrio de la Alegría y el CEIP Tincer, situado en Tincer junto a la parada del tranvía.
Para poder participar en dicha Gala las familias deberán cumplir unos requisitos:
1.- Deberá inscribirse un adulto por cada alumno/a ( en caso de hermanos será suficiente con un sólo
adulto), que será quien se haga responsable del alumno/a y a su vez ayudará obligatoriamente en la
Gala.
2.- Deberá ser alumno/a de Educación Primaria.
3.- Deberán acudir a los ensayos: Se realizarán ensayos en ños días 26, 28, 29 y 30 de diciembre en el
CEIP TÍNCER (Av. Tíncer 40, junto a la parada del Tranvía), los días 2, 3 en el Pabellón Paco Álvarez y el 4
en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El día 19 de diciembre a las 11:00 horas habrá una pequeña
reunión en dicho colegio para darles toda la informaciónnecesaria.
4.- Comprar a su hijo/a el vestuario necesario para la Gala ( se procurará que el coste sea el mínimo
posible y que no supere los 10 euros). Una vez que se sepa el alumnado que quiera participar, se
realizará una reunión en el CEIP Salamanca dende el Equipo Directivo les explicará cualquier duda que
tengan así como el vestuario que necesitan.
5.- Deberán autorizar la realización de fotos y vídeos del alumnado para el Ayuntamiento.
De conformidad a la legislación vigente, en relación a la protección del derecho al honor, intimidad y
propia imagen de los menores de edad en la utilización de imágenes de los menores en medios de
comunicación es preceptiva la autorización de sus representantes legales. A tal fin se deberá firmar la
autorización, que en ningún caso implica un menoscabo o deterioro del honor, derecho de imagen o
reputación ni es contraria a los intereses del menor.
Un Saludo, la Directora.

__________________________________(Cortar por la línea)_________________________________
D./Dña. ______________________________________________ con DNI _________________
Y como padre, madre o tuttor/a legal del alumno/a: ___________________________________
___________ del curso _______ de Educación Primaria, autorizo a que mi hijo/a participe en el
festival de Bienvenida a los Reyes Magos de Oriente y siendo consciente de todo lo anterior de
manera expresa e inequívoca, autorizo la captación, grbación o fijación de la imagen y voz
durante el desarrollo de la actividad que mi hijo/a, menor de edad y a mi cargo, participa
cediendo asimismo el derecho a reproducir total o parcialmente su imagen y/o voz a través de
cualquier procedimiento y/o medio, tangible o intangible, on line u off-line en cualquier forma
de comunicación que en el desarrollo de dicha actividad pudiera utilizar autorizando
expresamente los usos de las imágenes en las que mi hijo/a menor de edad a mi cargo
aparezca, sin que por ello se realice ningún menoscabo o deterioro de su honor, derecho de
imagen o reputación ni ser contrario a sus intereses.
Firma
Adulto acompañante y responsable en ensayos y Gala:
D./Dª. __________________________________________________, con DNI: ______________

