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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PADRES/ACUDIENTES/ESTUDIANTES 

 
ANTECEDENTES: 
Teniendo en cuenta la situación actual (pandemia) y la necesidad de encuentros síncronos y remotos a través de                  
plataformas, correos y demás redes sociales que permiten dar cumplimiento a las actividades académicas, es               
importante que padres, acudientes, cuidadores y estudiantes estén informados sobre el riesgo de eventos o               
situaciones no deseadas que pueden presentarse durante el desarrollo de estos encuentros y que están               
directamente relacionados con la intromisión de saboteadores  informáticos.  
 
FORMATO DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES  
 
Documento de autorización de uso de imagen sobre fotografías y fijaciones audiovisuales (videos) para              
uso público. 
Atendiendo el ejercicio de la patria potestad establecido en el código civil colombiano, en su artículo 288, el                  
artículo 24 del decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y adolescencia, 1098 de 2006, la institución                   
educativa: El Colegio Nacional Nicolás Esguerra, solicita la autorización escrita del padre-madre de familia o               
acudiente del o la estudiante_____________________________________________ identificado(a) con la T.I.         
________________________________ del grado ________________, estudiante de la institución educativa,         
para que aparezca ante camera en una videograbación con fines pedagógico en el marco de APRENDER EN                 
CASA. 
 
El propósito de las piezas audiovisuales: filminuto, fotografías, infografías, banners, piezas gráficas, entre otros              
es netamente pedagógico, sin ánimo de lucro y en ningún momento será utilizado para fines distintos. Lo                 
anterior con el propósito de convertirse en insumo para la repetición de clases remotas por canales en redes                  
oficiales del colegio( face book ( Life).youtube, classroom, teams, página web). 
 
 Yo, ________________________________________ con cédula ________________________ AUTORIZO,  
A mi hijo /acudido ___________________________________________ con tarjeta de identidad         
________________________, perteneciente al grado ____________ a su registro fílmico de acuerdo a lo             
expuesto en este documento.  
 
Firma ___________________________________ 
Cédula __________________________________ 
Teléfono _________________________________ 
Correo e _________________________________ 
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