
 

 HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN  - PROVINCIA DE MEDELLÍN  

SISTEMA DE GESTIÓN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 

 
Yo (madre)             _____ 
Yo (padre)              ,   
o Yo (acudiente)             , 
o Yo (representante legal)              
del (de la) estudiante _________________________________________________________, del grado _____, 

por medio del presente documento autorizo a la Institución Educativa Suárez de la Presentación la publicación 

de material audiovisual en el cual mi hijo(a) y nosotros como padres de familia y/o acudientes registremos para 

publicitar las diferentes actividades que desarrolle la institución en medios de comunicación y cedo todos los 

derechos que de conformidad con la legislación vigente pueda poseer como autor y/o modelo a la Institución 

Educativa Suárez de la Presentación NIT: 890.905.843-6 de dicho material y entiendo que: 

1. La participación de nosotros en estos materiales no tiene repercusión o consecuencia en sus actividades 

escolares, evaluaciones o calificaciones 

2. La participación de nosotros en estos materiales no generará ningún gasto, ni recibiremos remuneración 

alguna por su participación 

3. No habrá sanción en caso de que no autoricemos nuestra participación 

4. Todo el material publicado será de uso institucional  

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, de forma consciente, voluntaria y de 

acuerdo con las disposiciones generales establecidas en la ley 1581 de 2012 para la atención de datos 

personales. Este consentimiento será firmado en el momento de la matrícula e ingreso al Colegio y tendrá una 

vigencia hasta el momento en el que la institución reciba una notificación de la renuncia a la autorización 

admitida. Esto sin implicar el retiro de los contenidos audiovisuales que ya han sido publicadas.  

[     ] SI (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO [     ] NO (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO 

Para la participación de nosotros en el material audiovisual publicitario (fotos, audios y videos) en las 

instalaciones del colegio o en actividades escolares fuera de él.  

Lugar y fecha: ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________ 
FIRMA MADRE 
CC/CE 

_______________________________________ 
FIRMA PADRE 
CC/CE 

_______________________________________ 
FIRMA ACUDIENTE 
CC/CE 

_______________________________________ 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
CC/CE 
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