
 

CABA, marzo 2021 

Sres. padres: 

                 Como es de conocimiento, una de las metodologías implementadas para llevar adelante 

algunas clases es la forma sincrónica, a través de alguna plataforma del estilo de ZOOM, MEET, etc. 

Como sabemos, también, a veces es necesario grabar dichas clases para compartirlas con los 

alumnos solamente dentro de las plataformas que utiliza el colegio para dictar las clases 

(Webcampus y Xhendra), de manera que éstos puedan volver a ver, revisar, o preguntar al docente 

sobre los contenidos que fueron trabajadas en ellas. 

            Para poder seguir efectuando esta modalidad de trabajo y grabar las clases, para volver a 

revisarlas si ellos lo precisaran, necesitamos contar con una autorización por parte de los señores 

padres o tutores de nuestros alumnos. 

Por otro lado, solicitamos autorización para subir imágenes (fotos o videos) de los alumnos 

a redes sociales (como Instagram del colegio @cicbue, Página web del colegio www.cibue.edu.ar, 

www.youtube.com) con el objetivo de compartir las actividades que los alumnos realizan en el 

contexto educativo, como así también un acto escolar sea éste realizado en forma presencial o 

virtual. 

           Es imprescindible que nos la manden cuanto antes ya que de lo contrario no podemos 

efectuar las actividades antes nombradas. 

Atentamente,  

Equipo Directivo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yo ………………………………………………., con DNI………..................., en carácter de Padre/madre/tutor de 

………………………………… de ……… año modalidad …………, autorizo al Instituto Inmaculada Concepción 

a grabar las clases por la plataforma sincrónica utilizada por los docentes, hecho que supone que las 

clases sean subidas como material de estudio, al campus virtual a través del cual se efectúan las 

actividades de los alumnos o a la plataforma de comunicación Xhendra, teniendo en cuenta que allí 

podrá exponerse la imagen o la voz de mi hijo/a.  

También autorizo al Instituto Inmaculada Concepción a compartir en redes sociales como Instagram 

Institucional, Página web Institucional y/o www.youtube.com, imágenes en foto o video, con o sin 

audio, de mi hijo/a relacionadas a las actividades o actos escolares realizadas en contexto educativo 

presencial o virtual.  

Esta autorización tendrá validez para el Ciclo Lectivo 2021 

http://www.cibue.edu.ar/
http://www.youtube.com/

