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Formulario de consentimiento de los padres 

Nombre del niño: .........................................................  Clase del niño:  ...............................................  

Yo,  .................................................................... , como tutor legal, doy mi consentimiento para lo 

siguiente en el marco del programa RIDE (Robótica para el desarrollo inclusivo de niños 

atípicos y típicos), apoyado por el programa Erasmus+ p con número de identificación 

2019-1-HU01-KA201-061275 y la contribución de Rákospalotai Meixner Általános Iskola y 

AMI: 

 la participación de mi hijo en las clases de robótica destinadas a probar el material didáctico 

desarrollado en el marco del proyecto 

 la participación de mi hijo en pruebas al principio y al final del plan de estudios, destinadas 

únicamente a la evaluación del impacto de los materiales didácticos 

 que se pueden hacer fotos y grabaciones de vídeo de mi hijo durante las clases 

 que las fotos y grabaciones de vídeo tomadas a mi hijo durante las clases pueden ser 

publicadas, sin mostrar el nombre de mi hijo, pero mostrando el nombre de la escuela, en las 

siguientes plataformas:  

 el sitio web y la página de Facebook de la escuela 

 el sitio web del proyecto 

 los sitios web y las páginas de Facebook de los participantes en el proyecto 

(Abacusan Stúdió, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Universidad Libre 

de Bolzano, Interonline, Scoala Speciala SF Nicolae, Instituto Comprensivo JA 

Comenius) 

 en los telediarios, las noticias y los artículos sobre el proyecto 

 que las clases puedan ser grabadas en su totalidad a efectos de evaluación de impacto, y que 

las grabaciones puedan ser analizadas, estrictamente a efectos de evaluación de impacto, por 

expertos de ELTE y de la Universidad Libre de Bolzano 

 que mi hijo pueda participar en el proceso de creación de contactos en línea del proyecto, 

supervisado por profesores y realizado entre niños húngaros, españoles, italianos y rumanos 

 

La fecha:  ......................................................................  

 

  ............................................................................  

 firma 


