
 
 

Estimados Padres de Familia de Kindergarten: 
  
 
Esperamos se encuentren con excelente salud.  El pasado jueves 27 de agosto recibieron 
en sus correos electrónicos la circular “Solicitud de grabación durante videoconferencias”, 
en donde les solicitamos enviar la carta adjunta con su autorización o bien, no 
autorización.  La fecha límite de entrega fue el martes 01 de septiembre.  
 
A las familias que decidieron no autorizar la grabación, les pedimos desactivar su cámara 
al ingresar, durante las sesiones que serán grabadas. Igualmente, las familias que no han 
enviado el documento solicitado, deberán hacerlo también de ese modo, hasta que 
contemos con su autorización por escrito. 
 
Agradezco que sigan las indicaciones brindadas por los educadores para un correcto 
desarrollo de las clases y las grabaciones, que nos permiten ofrecer una mayor cantidad 
de actividades asincrónicas. 
 
Agradeciendo su siempre amable disposición, me despido enviándoles un cordial saludo. 
 
  
Martha Karla Guevara 
Directora del Kindergarten 



 
 

De conformidad con el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) del gobierno de México y la 

General Data Protection Regulation (GDPR) de la Unión Europea,   

 

◻Acepto y autorizo    ◻No acepto ni autorizo 

 

al Colegio Alemán de Guadalajara, A. C. a realizar grabaciones de las reuniones que 

se llevan a cabo por medio de las plataformas digitales en las que interviene mi 

hijo(a) _______________________________________________________________________________. 

 

El Colegio Alemán de Guadalajara, A. C. será responsable de mantener la privacidad 

de las grabaciones siempre y cuando éstas se encuentren almacenadas en las 

plataformas o servidores de la institución y se deslinda de toda responsabilidad en 

caso de que los padres de familia faciliten las cuentas de acceso de dichas 

plataformas a terceros o pierdan el control de las mismas, de manera que un tercero 

no autorizado pudiese tener acceso a esas grabaciones para su reproducción, 

almacenamiento o distribución. 

 

Adicionalmente, será responsabilidad de los padres de familia que sus hijos accedan 

a las sesiones en las plataformas digitales desde dispositivos que cuenten con la 

seguridad informática adecuada, de forma que esas sesiones no puedan ser 

grabadas por terceros no autorizados durante la realización de las mismas. 

 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________________________________________ 

Nombre completo y firma del padre o tutor del alumno 
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