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Ciudad de México a  ____________ de ______________  de  2022 

Asunto: Uso de imagen 

PADRES DE FAMILIA 

CONALEP TLALPAN I 

P R E S E N T E 

 

Por este conducto, hago de su conocimiento, que en aras de difundir la información necesaria para el mejor 

desarrollo académico de nuestros alumnos, así como las actividades más sobresalientes realizadas en el plantel, 

además del Portal del Colegio contamos con páginas en las Redes Sociales como Facebook y Twitter, a través de 

las cuales queremos tener un contacto más directo con alumnos, egresados, padres de familia, docentes, 

administrativos y sector productivo, publicando asuntos del interés general del Conalep y de toda la Comunidad 

del Plantel CONALEP Tlalpan I. 

 

Por tal motivo, solicitamos su autorización para que a partir de esta fecha y en nuestras publicaciones, se puedan 

utilizar fotografías y/o videos de sus hijos participando o realizando actividades en el plantel o en actos externos 

que se presenten, con la única intención de difundir el trabajo y los actos relevantes en los que participen, para 

promocionar su buen desempeño en pro del Colegio, del Plantel y de Ellos mismos ante la Comunidad del Plantel 

CONALEP Tlalpan I, el Sector Productivo y Público en general. 

 

Hago al mismo tiempo a ustedes una invitación, para que visiten estas páginas y se vuelvan parte de la comunidad 

en redes y se enteren de nuestro trabajo y principalmente el que realizan sus hijos. 

 

Difusión Tlalpan I CEEMS Tlalpan I Orientación Educativa Conalep Tlalpan I 

(@ConalepTlalpanUno) (@Tlalpan1) (@OETlalpan.I) @Tlalpan_1 

 

Esperando contar con su valiosa participación y sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

Atentamente 

“Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar” 

 

 

LIC. BLANCA ESTELA HERNÁNDEZ NAVA 

DIRECTOR A DEL PLANTEL TLALPAN I        

ALUMNO Y TUTOR AUTORIZAMOS ESTE PROCESO: 

 

_______________________________________ 

Nombre y Firma del Tutor 

 

_______________________________________ 

Nombre del Alumno 

____________________             ______________ 

 Matrícula Grupo 


