
®International
Schools
Partnership

Formularios
 2021 - 2022

International
Learning

Opportunities
for Students

https://www.internationalschoolspartnership.com/
https://www.internationalschoolspartnership.com/international-learning-opportunities/


ÍNDICE

Instrucciones  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

Autorización parental  ................................................................................................................................................................................................................................................................. 4

Código de conducta del alumno  .................................................................................................................................................................................................................................... 5

Formulario para la cesión de derechos de imagen  .....................................................................................................................................................................................  6



Los alumnos y sus progenitores/tutores legales tienen que completar los siguientes formularios:

• Autorización parental

• Código de conducta del alumno

• Formulario para la cesión de los derechos de imagen

Todos estos formularios deben completarse de forma electrónica. No se aceptarán formularios escritos a 
mano o incompletos. Todos los campos son obligatorios.

Estos formularios se deben rellenar usando Adobe Acrobat Reader y guardar la versión completa como 
un nuevo PDF antes de enviarlos al ILOS Coordinator. Parte de la información de los formularios de este 
documento podría perderse si no se completa con Adobe Acrobat Reader. 

Se puede descargar una versión gratuita en el siguiente enlace: https://get.adobe.com/uk/reader

Instrucciones
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Nombre del alumno: 

Apellidos del alumno:  

Colegio:

Incluya detalles de cualquier requisito específico o afecciones médicas que considera que deberíamos conocer:

Progenitor/Tutor legal

Nombre: 

Firma:   Fecha: 

La finalidad de este formulario es conceder permiso a su hijo/a para participar en las International Learning 
Opportunities for Students (ILOS).

Yo, el abajo firmante, como progenitor/tutor legal del alumno indicado anteriormente, doy mi consentimiento para 
que participe en (por favor marcar el programa (s)).

(Formulario 01) 

Autorización parental

          ISP Virtual Buddy Exchange Programme

          ISP Maths Challenge

          ISP Model United Nations

          ISP Futures

          ISP Film Festival

          I am an ISP Scientist

          ISP Chess Tournament

          ISP English Programme

          Street Child United Partnership

          ISP Buddy Exchange Programme

          ISP International Summer Camp

          TEDxYouth@ClaremontSchool
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Nombre del alumno:

Apellido del alumno:

(Formulario 02)

Código de conducta del alumno
Todos los alumnos deben leer el código de conducta para participar en cualquier International Learning 
Opportunity for Students (ILOS) y se espera que se comporten de manera responsable en todo momento. 

Deben seguir las instrucciones de su ILOS Coordiantor. Los alumnos no deben tener un comportamiento 
inadecuado al participar en las ILOS, ya que esto afectaría no solo a su propia seguridad y bienestar, sino 
también a la de sus compañeros.

Los alumnos deben recordar que se representan a ellos mismos, a su colegio y a su familia en todo momento.

Como alumno participante en cualquier ILOS, acepto:

• Cumplir el código de conducta.

• Comprometerme con la realización de todo el programa.

• Participar en todas las actividades organizadas del programa. 

• Trabajar en equipo y enviar todas las tareas de aprendizaje a tiempo.

• Respetar los valores de ISP, el reglamento del colegio y las costumbres y culturas de todos  
los alumnos de ISP.

• Ser siempre amable y respetuoso con otros alumnos y coordinadores.

• Ser flexible y comprensible si surgen problemas tecnológicos.

• No hacer trampas o recibir asistencia durante las competiciones (Maths Challenge,  
ISP Chess Tournament, etc.).

• Ser un embajador y promover una imagen positiva del colegio.

Entiendo que se aplican las normas ampliadas del colegio. El uso indebido de móviles o tecnología,  
o poseer cigarrillos, sustancias ilegales, participar en actividades de naturaleza sexual o ser  
desagradable o poco servicial podría conducir a una sanción disciplinaria mayor.

Firma del alumno:    Fecha: 
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Progenitor/Tutor legal 2

Nombre: 

Firma: 

Fecha: 

Progenitor/Tutor legal 1

Nombre: 

Firma: 

Fecha: 

Autorización para el registro y el uso de los derechos de imagen International Schools Partnership Limited y 
sus colegios («colegios ISP») tienen la obligación de cumplir con el Reglamento General de Protección de 
Datos del 27 de abril de 2016 (el «RGPD»), y las leyes pertinentes al tomar o publicar imágenes de sus alumnos.

Al firmar este documento («la Autorización»), yo/nosotros autorizamos a los colegios ISP a tomar y usar 
imágenes, grabaciones de audio o vídeos del menor (insertar nombre)       
(las «imágenes») durante la participación del menor en las International Learning Opportunities for Students 
(ILOS) 2021 – 2022.

En relación con la participación del menor en las ILOS 2021 – 2022, doy mi consentimiento al colegio 
ISP para que tome y use las imágenes, así como el nombre del menor e información similar, a través de 
cualquier uso, entro otros, su reproducción, distribución, difusión, exhibición o comunicación al público para:
 

• Uso interno del colegio, entre otros, para folletos, tablones de anuncios, presentaciones, documentos 
informativos exclusivamente con finalidad informativa y del funcionamiento interno del colegio.

• Uso promocional de los colegios ISP, entre otros, para páginas web, plataformas de redes sociales, 
folletos de promoción con finalidad exclusiva publicitaria y promocional.

En relación con lo anterior, reconozco el derecho de ISP o de la persona designada por ISP de cortar, editar 
o tratar la fotografía, el vídeo o el clip de audio de mi hijo como considere. 
Entiendo que ISP no tiene control sobre el uso que hagan medios terceros de la información de mi hijo. 

Esta autorización seguirá en vigor durante el máximo periodo permitido por la ley vigente y, en cualquier 
caso, mientras los derechos permanezcan vigentes y no revoque su consentimiento. El ámbito territorial de 
esta autorización es global. 

Del mismo modo, yo/nosotros consentimos expresamente que los colegios ISP procesen mis datos 
personales y los datos personales del menor para usar las imágenes y ejecutar esta autorización. La base 
legal del procesamiento de estos datos es la ejecución de esta autorización y el procesamiento de los 
datos personales necesarios para el uso de las imágenes en virtud de las disposiciones de la autorización. 
Mis datos personales y los datos del menor se almacenarán mientras yo/nosotros no revoquemos 
expresamente nuestro consentimiento y, en cualquier caso, cuando lo requiera la legislación aplicable o 
siempre que cualquier tipo de responsabilidad pueda derivarse del mismo.

Yo/nosotros entendemos que puede ejercitar, en los términos provistos por la legislación actual, los 
derechos de acceso, rectificación o eliminación de mis datos personales o los del menor, así como el 
derecho de limitación u oposición al procesamiento de los datos, y el derecho de portabilidad de los datos 
personales. Puedo ejercer estos derechos a través de una comunicación escrita a la siguiente dirección: 
info@ispchools.com. Entiendo que puedo presentar una reclamación, en cualquier momento, ante la 
autoridad supervisora de protección de datos competente.

(Formulario 03) 

Formulario para la cesión de 
derechos de imagen

Nombre del alumno:

Apellido del alumno:
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