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“YO SOY EL CAMINO LA VERDAD Y LA VIDA” 
                                                                           Jn 14, 6 

 

 
 
 

CLAUSULA – LEGAL WEB 

La página Web www.colegiosantateresitamedellin.edu.co y sus redes sociales es de titularidad del Colegio Santa Teresita cumple con los requisitos derivados 
de conformidad con los datos suministrados por el usuario quedaran incorporados en un fichero automatizado el cual será procesado exclusivamente para la 
finalidad descrita.  Ley 1581 de 2012 protección de datos personales. 
 
 
Autorización para la publicación de imágenes de las estudiantes por el acudiente  
De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance la comunidad escolar y la 
posibilidad de que estos puedan aparecer imágenes de sus hijos dentro de la realización de las actividades escolares. 
La dirección del Colegio Santa Teresita pide el consentimiento a los Padres o tutores legales para poder publicar las imágenes, videos en los cuales aparezca 
individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se pueden realizar a las niñas del colegio en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el 
colegio y fuera del mismo en actividades extra escolares. 
El usuario también comprende que los datos por el consignados harán parte de un archivo o base de datos que podrán ser usados por el Colegio Santa 
Teresita para efectos educativos del proceso.  El usuario podrá modificar o actualizar la información suministrada en cualquier momento. 
El Colegio Santa Teresita no se responsabiliza por cualquier consecuencia derivada del ingreso indebido de terceros a la base de datos y/o por alguna falla 
técnica en el funcionamiento y/o conservación de datos en el sistema en cualquier del menú de su página web. 
 
 
Modificaciones a las condiciones de uso. 
El Colegio Santa Teresita podrá modificar las políticas de privacidad aquí contenidos, a su libre elección y en cualquier momento y los mismo estarán vigentes 
una vez hayan publicado en la página web. 
El usuario se compromete a revisar periódicamente esta sección para estar informados de tales modificaciones y cada nuevo acceso del usuario a la página 
será considerado una aceptación tácita de las nuevas condiciones. 
Por medio del sitio web o redes sociales, el Colegio Santa Teresita publica, entre otros, los temas y actividades que tienen que ver con su misión, su visión, 
objetivos y las funciones que les corresponden. Adicionalmente, por este medio la institución da a conocer información sobre proyectos, actividades culturales, 
religiosas, academias, deportivas, eventos, etc. 
El Colegio Santa Teresita se reserva el derecho a retirar la publicación o información previa solicitud por escrito de un padre, madre o acudiente. 
 
 
Contenidos del Sitio web. 
El sitio web tiene por finalidad brindar al usuario todo tipo de información relacionada con la gestión de la Institución en todas las actividades durante el año 
electivo, por medio de boletines, noticias, fotos, videos.  En ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier 
forma satisfaga todas las necesidades del usuario (padre, madre, acudiente, estudiante). 
El contenido de este apartado hace parte integral del Reglamento-Manual de Convivencia. 
 
De acuerdo con lo estipulado yo__________________________________________________________________ 

Identificado con C.C ________________ de ______________________________ 

Como padre, madre o acudiente de la estudiante_____________________________________________________ 

Del grado _________   autorizo al Colegio Santa Teresita al uso pedagógico de las imágenes y filmaciones realizadas en las actividades lectivas, 

complementarias y extra escolares organizadas por la Institución y subidas en la página web y/o redes sociales de la misma. 

Medellín_________________ de_____________ de ______________ 

 
 

Firma: ____________________________________ 

C.C. ____________________________ 


