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Medellín ___ de _______ de _____ 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE IMÁGENES, AUDIOS, VIDEOS, EN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO AÑO _____ 

 

 

El COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA en cumplimiento de los ejes misionales de la Institución, 

realiza diferentes actividades pedagógicas que requieren la grabación de audios, videos y la toma de imágenes, por 

tanto, atendiendo al 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, el COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO NEL 

OSPINA solicita la autorización escrita del padre/madre de familia o acudiente del (la) estudiante 

____________________________, identificado(a) con tarjeta de identidad número _________, alumno de la 

Institución Educativa, para la toma de imágenes, audios y videos, en actividades pedagógicas que se realizará en las 

instalaciones del colegio o en sus diferentes actividades.  

 

Por lo anterior el suscrito manifiesta mediante el presente documento que:  

 

1. Autorizo la toma de fotografías, videos, audios para ser utilizados como material pedagógico.   

2. Autorizo la toma de fotografías en actividades pedagógicas para ser utilizadas en la página web del Colegio, informes 

de gestión, redes sociales y presentaciones académico-administrativas.  

3. Autorizo que el material fotográfico, videos, audios, entren a ser parte del archivo del Colegio Militar General Pedro 

Nel Ospina y sus bases de datos. 

 

Podrá ser utilizado con fines demostrativos ante otros docentes. Sus fines son netamente pedagógicos, sin lucro y en 

ningún momento será utilizado para objetivos distintos. 

 

 

___________________________ 

Nombre del padre/madre de familia o acudiente        

Cédula de ciudadanía No.  

 

 

___________________________  

Nombre del estudiante       

Tarjeta de Identidad No.  

 


