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CIRCULAR N° 02 DE 2021 
(26 de febrero) 

PARA:  PADRES DE FAMILIA 
DE:  RECTORÍA 
ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR FOTOS E INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN REDES SOCIALES 

INSTITUCIONALES 
 
Señores padres de familia, 

Por  seguridad y en concordancia con lo establecido el Código del Menor y la Ley de Infancia y adolescencia, el 
Colegio Nuestra Señora de la Providencia teniendo en cuenta que hoy la Internet ofrece un mundo inimaginable de 
nuevas formas para ampliar nuestros conocimientos y comunicación y que también existen riesgos y peligro; 
queremos solicitar su autorización por escrito para continuar publicando en nuestra página web: 
www.providencia.edu.co, Instagram @providenciamed, en Facebook y YouTube: Colegio Nuestra Señora de la 
Providencia, las fotos que institucionalmente consideramos son destacadas en los eventos y actividades que se 
realizan a nivel académico, religioso, cultural, deportivo, entre otros, contribuyendo a la publicidad del Colegio, y 
por supuesto, buscando usar esta herramienta de la mejor forma. De esta manera, solicitamos que en el 
desprendible se diligencie la autorización para lo anterior expuesto respecto a la publicación de fotos e información 
con los datos respectivos. 
 

De otro lado, queremos ofrecer a continuación algunas sugerencias para navegar seguro en Internet: 

• Es importante saber que no todo de Internet es real o cierto. Hay servicios, propuestas y promociones falsas y 
peligrosas. 

• Recuerden que la información que suben a la red la puede consultar cualquier persona, por lo tanto, deben ser 
muy cuidadosos.  

• Cuando se afilien a un sitio de redes sociales, tengan mucho cuidado con la información que suban. No es 
conveniente difundir información personal (nombres, direcciones, teléfonos, fotografías, etc.) porque puede ser 
utilizada de forma incorrecta o para hacerte daño. 

• Piensen bien antes de colocar sus fotos en un sitio web ya que podría ser alterada con fotomontajes y difundida, 
y ello te podría causar problemas. 

• Cuando se sientan amenazados o los incomoden los comentarios de alguna persona publicados en la red y si 
conocen compañeros que intimidan o amenazan por anónimos, deben comentarlo a las personas o instancias 
respectivas, policía, padres, maestros, etc. de inmediato. 

• Consideren que además del entretenimiento que les ofrece internet, también existen otras formas de diversión: 
puedes jugar con amigos o familiares, practicar algún deporte, platicar, leer, y muchas cosas más. 

 

Agradecemos su atención, 

HNA. MARINA CARDONA PARRA      
Rectora      
 

 

DESPRENDIBLE 

Recibimos la circular Nº 2 del 26 de febrero de 2021 con el asunto: AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR FOTOS E 

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 

Nosotros_________________________________________ y _______________________________________,  

 

padres del estudiante ____________________________________________________________ del grado ______,  

 

autorizamos SI ___ NO ___ para que las fotos que institucionalmente el Colegio considere son destacadas en los 

eventos y actividades que realiza a nivel académico, religioso, cultural, deportivo, entre otros, y por supuesto en las 

que sale nuestro hijo(a) sean publicadas en la página web y en nuestras redes sociales.  

FIRMA DE LOS PADRES O ACUDIENTE: __________________________ __________________________ 

          C.C.           C.C. 

 

 
  

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA 
“56 AÑOS EDUCANDO CON DETALLES DE AMOR” 


