PERMISO DE USO DE MATERIAL EN FOTO Y VIDEO
Con el interés de recopilar visuales sobre las experiencias que fomentan el desarrollo y el
aprendizaje, la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras, desea recopilar material en video y fotografías de las actividades y experiencias de
aprendizaje en las escuelas laboratorio de la Universidad de Puerto Rico y en la comunidad.
Este material será acompañado por textos y medios audiovisuales, para ejemplarizar las
mejores prácticas educativas relacionadas al desarrollo socioemocional de nuestro
estudiantado.
El material que se obtenga de estas grabaciones será colocado en [ESPECIFICAR LA PAGINA
WEB] con el propósito exclusivo de servir como material educativo en adiestramientos a
educadores y padres. Es nuestro deseo reconocer el talento y el esfuerzo que realizan los
maestros y estudiantes en colaboración con los padres para hacer que el proceso educativo
sea de excelencia, por lo que apelamos a su apoyo y ayuda, autorizando la obtención y uso del
material antes mencionado. Al firmar este documento, entendemos que nos brinda su
autorización de uso del material que sea recopilado. De tener cualquier duda al respecto puede
comunicarse con la maestra de su hijo/a o llamar a [COLOCAR NOMBRE DEL PROFESOR O
DIRECTOR DEL PROYECTO, TITULO, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO Y
EXTENSION]

AUTORIZACIÓN DE USO DE MATERIAL FÍLMICO Y FOTOGRAFÍAS
Yo, _________________________, mayor de edad y residente de ________________, padre,
madre o encargado del/de la estudiante ____________________________________, autorizo
que se le tomen fotos o vídeos en los cursos virtuales, las escuelas laboratorio de la
Universidad de Puerto Rico y en la comunidad, con el propósito de documentar las mejores
prácticas educativas en la enseñanza. Este material será utilizado con propósitos
exclusivamente educativos. Firmado hoy _____ de _____________ de ______ en
___________________, Puerto Rico. Certifico correcto,

Nombre del padre, madre o encargado(a) Letra
de molde

Firma del Padre, madre o encargado(a)

