
 

Señores padres de familia de nuestra Institución Educativa Particular EL SEÑOR ES MI PASTOR, reciban los 
saludos cordiales a nombre del CONSORCIO EDUCATIVO EL SEÑOR ES MI PASTOR y de la Dirección. 
 

El motivo del presente documento es para informarles lo siguiente: para efectos de tratamientos de datos 
personales y hacer públicos las fotografías, imágenes o videos de actividades curriculares o extracurriculares 
donde su menor hijo(a), aparezca, necesitamos contar con su consentimiento voluntario de manera expresa. 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO DEL PADRE DE FAMILIA/APODERADO PARA 
EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES (FOTOGRAFÍAS) Y VIDEOS (ESTUDIANTES) Y EL 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (ESTUDIANTES) 
 
1. LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA EL SEÑOR ES MI PASTOR , en adelante  EL COLEGIO  una Institución 

Educativa promovida y dirigida por el consorcio Educativo EL SEÑOR ES MI PASTOR, con 
RUC N° 20569280142, de carácter privado autorizado mediante Resolución Directoral N°03149 

– UGEL SANTA, sito en MZ A, LOTE 11 .12 Urb. Casuarinas II etapa, distrito de Nuevo Chimbote, 
provincia Del Santa y departamento de Ancash, al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 29733 “ Ley de 
Protección de Datos Personales” (en adelante), LA LEY, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto 
Supremo Nº 003-2013-JUS, (en adelante), EL REGLAMENTO, requiere la aceptación expresa y libre del 
padre de familia o apoderado de los estudiantes para el tratamiento de las imágenes (fotografía)s y/o 
videos de estudiantes, las mismas que son obtenidas de las diferentes actividades curriculares y 
extracurriculares que brinda EL COLEGIO, y los datos personales de los estudiantes.  

 

2. LAS IMÁGENES (FOTOGRAFÍAS) Y VIDEOS  
2.1 Se encontrarán almacenadas en un Banco de Datos Personales a cargo del responsable del Banco 

de Datos Personales del colegio, por lo que, le informamos que EL COLEGIO ha adoptado las 
medidas de seguridad necesarias dentro del marco normativo de la Ley y su reglamento.  

2.2 EL COLEGIO como parte de su gestión administrativa y plan de trabajo realiza una serie de 
actividades propias del servicio educativo que brinda, los mismos que son publicitados a través de 
medios electrónicos, comunicaciones expresas o cualquier otro medio de comunicación.  

2.3 Como consecuencia de lo expuesto en el numeral precedente, el padre de familia/apoderado 
conoce que EL COLEGIO usa las imágenes (fotografías) l donde su hijo(a) aparece, para los siguientes 
propósitos:  

✓ En la página web del colegio: www.iepelsenoresmipastor.edu.pe, vía plataforma 

contratada por EL COLEGIO y redes sociales de EL COLEGIO. 
✓ En los reportes, comunicados y/o boletines elaborados por EL COLEGIO en sus diversas 

actividades curriculares y extracurriculares. 
✓ En las grabaciones de las actividades que se realiza en EL COLEGIO, para fines culturales, 

documentales, recreativas, deportivas, y entre otras actividades realizadas por EL COLEGIO. 
✓ En las actividades didácticas, formativas o escolares realizadas por los profesores. 
✓ Como parte de folletos, trípticos de difusión en los fines y axiología del colegio, presentaciones 

audiovisuales, materiales de enseñanza, publirreportaje entre otras. 
✓ Para que sean parte de los murales o banners exhibidos por EL COLEGIO. 
✓ Para que aparezcan en alguna revista o página web de otra institución pública o privada, medios 

de comunicación y publicitarios, en el cual su menor hijo(a) participe en representación del 
colegio. Para que aparezcan en las páginas WEB asociadas a la entidad promotora de EL 
COLEGIO. 

 



El padre de familia/apoderado manifiesta que la información brindada en el presente documento sobre LA LEY y el 
REGLAMENTO ha sido proporcionada de forma idónea, veraz, sencilla, expresa e inequívoca y suficiente.  
 

En ese sentido, marcar con una “X” según corresponda:  

SI (    )   NO (    )  
 

Autorizo a EL COLEGIO el uso de las imágenes (fotografías) y videos donde aparece mi menor hijo(a) 
………………………………………………………….………….…. del ……….. grado de secundaria para los fines mencionados. 
 

3. DATOS PERSONALES DE ESTUDIANTES  
3.1 Los datos personales de los estudiantes proporcionados por los padres de familia/apoderado obran 

en el banco de datos personales de EL COLEGIO.  

3.2 Todo tratamiento de la información será realizado bajo las medidas de seguridad establecidas por 
EL COLEGIO y dentro del marco normativo de la LEY y el REGLAMENTO.  

3.3 EL COLEGIO le informa que la recopilación de los datos de su menor hijo(a) tiene como finalidad: 

✓ Llevar un registro de estudiantes 
✓ Llevar un registro de administración 
✓ Llevar un registro de la plataforma contratada por el Colegio 
✓ Llevar un registro de psicología  
✓ Llevar los registros necesarios propios de la actividad que brinda EL COLEGIO.  

3.4 Los datos personales de estudiantes proporcionados por el padre de familia/apoderado tendrá los 
siguientes tratamientos:  
✓ La utilización y transferencia de la información (datos personales) de mi menor hijo(a) a las 

entidades públicas y privadas.  
✓ La utilización y transferencia de la información (datos personales) de mi menor hijo(a) a las 

unidades receptoras, como: Ministerio Educación, entidades descentralizadas del MINEDU, 
plataformas virtuales seguras, y comités de padres de familia de grado.  

✓ Transferir algunos datos generales de mi menor hijo(a) a entidades nacionales internacionales 
en convenio con EL COLEGIO a fin de ofrecerles un servicio educativo de calidad.  

✓ Usar y/o almacenar los datos personales de estudiantes.  
✓ La utilización y/o tratamiento de los datos personales de estudiantes (que podrían contener 

datos sensibles) serán para recibir información vinculada a la actividad de EL COLEGIO tales 
como comunicados, requerimientos, invitaciones, materiales, reportes académicos, reportes 
conductuales, información de progreso bimestral, entre otros.  

3.5 El padre de familia/apoderado manifiesta que la información brindada en el presente documento 
sobre LA LEY y el REGLAMENTO, ha sido proporcionada de forma idónea, veraz, sencilla, expresa e 
inequívoca y suficiente.  

 

En ese sentido, marcar con una “X” según corresponda:  

SI (    )   NO (    )  
Autorizo a EL COLEGIO el uso de datos personales de mi menor hijo(a) 
……………………………………………………………………………….………….…. del ……….. grado de secundaria para los 
fines mencionados.  

 

4. EL COLEGIO se obliga a respetar el principio de información consagrado tanto en la Ley de Protección 
de Datos Personales como en su Reglamento, por lo que, le brinda los siguientes medios a fin de que 
ustedes como representantes legales de los estudiantes de los datos personales (padres de 
familia/apoderado), puedan ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
contemplados en la Ley Nº 29733 Ley de Protección de Datos Personales y su respectivo reglamento, 
solicitándolo de forma presencial en nuestra sede institucional. 

 
 

Nuevo Chimbote, enero del 2023.  
 

Apellidos y Nombres  

identificado con DNI   

 
Firma del padre, madre o apoderado 

 


