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Anexo I
Planes de Innovación Educativa . Año: 2018-19
Solicitud

Don/Doña

……………………………………….

director/a

del

centro

…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
en la localidad de……………………………………………………….. Provincia…………………………………….

DECLARA
Que se ha aprobado la participación del centro en la convocatoria para el desarrollo de Planes de Innovación
Educativa en el Claustro de profesores de fecha…………………, y a propuesta del Consejo Escolar de fecha
………………………….
Y SOLICITA
Autorización para desarrollar el plan de innovación educativa titulado………………………………………………
……………………………………………………………………………….. según las cláusulas establecidas en la
convocatoria.
Autorización de imagen.
COMUNICA (*)
Que ha solicitado el correspondiente consentimiento para poder publicar las imágenes y vídeos a los padres o tutores legales del alumnado de su
centro que aparezcan individualmente o en grupo en las fotografías o filmaciones que se realicen con fines pedagógicos y una difusión educativa
no comercial. Las referidas autorizaciones obran en poder del centro docente.

En

a

de

de

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el fichero “Gestión de Programas Educativos" cuya finalidad, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 225/2012 de 8 de octubre del Gobierno de Aragón, es recoger datos de carácter personal para
gestionar programas educativos competencia de la Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente y elaboración de estudios e
informes de carácter estadístico e histórico. El órgano responsable, del fichero es la Dirección General de General de Política Educativa y
Educación Permanente (referencia que puede entenderse realizada a la Dirección General de Innovación, Equidad y Participación, de
conformidad con la nueva estructura del Departamento de Educación, Cultura y Deporte recogida en el Decreto 314/2015 de 15 de diciembre, del
Gobierno de Aragón). El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicha Dirección General
(Avda. Ranillas nº 5 D 50.071 Zaragoza- Tfno 976715416), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
*Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de
Carácter Personal.
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