MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CARRIZAL
Sección Técnica Nocturna
TELFAX 2483-0055

Solicitud de inclusión en la lista de difusión y uso de Imagen
Por este medio Yo en calidad de estudiante o encargado legal de la persona estudiante matriculado en el
Colegio Técnico Profesional de Carrizal, Sección Técnica Nocturna (STN), para el curso lectivo 2021,
otorgo el permiso/consentimiento a la Institución señalada previamente, para el envío de información
relevante o referente a todo proceso, actividad, evento, circular, o información de carácter oficial por
parte del Colegio Técnico Profesional de Carrizal-STN a través de la aplicación conocida como
WhatsApp; además, me comprometo a mantener informado al Colegio Técnico Profesional de CarrizalSTN, cualquier cambio del número telefónico que pueda alterar la difusión de los comunicados,
considerando la afectación que conlleva este cambio en la relación que pretende la Institución Educativa
al hogar. Además, autorizo al colegio en utilizar imágenes, videos, grabaciones o cualquier material
audiovisual en las que puede aparecer mi persona o mi representado para su utilización en difusiones,
divulgaciones, exhibiciones y publicaciones en eventos, ceremonias y/o cualquier acto oficial que pueda
necesitar la institución para fines propios.
La información aquí solicitada, será utilizada para mejorar la relación de la institución educativa con los
estudiantes o con los padres de familia/encargados, por lo tanto, éste no será un canal de recepción de
mensajes ni llamadas hacia la institución debido a la naturaleza del medio electrónico que se usará con
fines descritos anteriormente, así que cualquier información enviada no será válida.
El colegio se compromete a no revelar, comunicar, ceder o divulgar a terceros información de ninguna
índole, ni finalidad.
El presente documento tiene validez desde la fecha de su firma, hasta el término de la relación del
estudiante con el colegio.

Dado en la ciudad de Carrizal de Alajuela durante el periodo de matrícula correspondiente para el
Curso Lectivo 2021.

