INFORMACIÒN sobre el USO DE FOTOS Y VIDEOS en guarderias infantiles del
KINDERHAUS e.V. para los PADRES
Queridos Padres,
en primer lugar es su responsibilidad guardar los derechos de personalidad de sus hijos
como sus cuidadores. Por contrato se delegan el „desvelo“ y el „deber de cuidado“ en la
guardería infantil cuando sus hijos están en esa. Eso significa que en ese caso las personas
cualificadas pedagógicas tienen que guardar los derechos de personalidad de sus hijos.
Por este razón estamos informando ustedes sobre la forma en que el Kinderhaus
e.V. se cuida de este desvelo:
Las personas cualificadas pedagógicas no toman fotos ni filman los niños en situaciones que
violan su intimidad. Estas grabaciones están prohibidas en guarderias infantiles del
Kinderhaus e.V..
Las fotos de actividades de sus hijos se quedan en las guarderias infantiles.
Las fotos son determinadas por ejemplo para las mapas que pertenecen a sus hijos.
Las fotos pueden complementar historias de la formación y del progreso que las personas
cualificadas están escribiendo sobre sus hijos.
También pueden documentar actividades de sus hijos en projectos de la guardería.
En exposiciones en las guarderías las fotos pueden dar un vistazo expresivo al trabajo
pedagógico.
Igualmente las fotos y videos pueden ser presentados en las reúniones de padres de la
guardería que las personas cualificados preparan.
Entonces fotos y videos solo se guardan para estos objetivos y no salen de las guarderías.
En el caso que las personas cualificadas pedagógicas quieren publicar las fotos y videos
fuera de la guardería ustedes como los padres tienen que dar su permiso escrito. Si los dos
padres tienen el derecho de custodia de los hijos ambos tienen que dar su permiso escrito.
Durante la jornada de trabajo de los voluntarios (FSJ) y practicantes el uso de móviles
privados y smartphones está prohibido.
También les estamos pidiendo a ustedes no usar sus móviles o cámaras para bien de los
niños durante su presencia en las guarderias. Eso también vale para fiestas y festividades en
la guardería.
Si ustedes toman fotos de otros niños deben tener en cuanta que no les deben publicar.
El gerente de cada guardería informa a todos los padres sobre el uso de estos medios de
comunicación al principio del año de guardería infantil. Igualmente instruya a cada persona
cualificada pedagógica, los voluntarios y los practicantes.
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