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AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

Conforme a la Ley estatutaria 1581 del 17 de octubre del 2012, el Código de Infancia y 
Adolescencia Ley 1098 del 2006, la Sentencia T 260 del 2012 de la Corte Constitucional, el 
concepto No. 13-33980 del 03 de abril de 2013 de la SIC. 

Yo, ___________________________________ Identificado/a con la cédula de ciudadanía 
N°_______________ de _____________, como acudiente del niño/niña identificado en la parte de 
abajo de este escrito, autorizo a mi representado para que participe en actividades relacionadas 
con la campaña APRENDIENDO AL AIRE LIBRE y avalo el suministro de algunos datos 
personales, así como el registro, publicación y divulgación de experiencias pedagógicas 
desarrolladas en la Institución Educativa _______________________sede _____ de la jornada 
______________grado ______.  

Igualmente autorizo para que mi hijo/hija, pueda aparecer en registros audiovisuales (entrevistas, 
audio, video y fotografía), con el único propósito de que este material sea utilizado exclusivamente 
en eventos de formación, difusión y trasmisión de información del proyecto de y las entidades 
aliadas a través del Convenio. 

Tal utilización podrá realizarse mediante la divulgación y comunicación pública de los registros 
generados en este convenio, a través de medios impresos como electrónicos para los fines de 
emisión que estime conveniente Dividendo por Colombia quien a su vez seria propietaria por 
tiempo indefinido de este material.  Los datos personales de cada niño o niña, nombre, número de 
identidad, o datos de contacto suyos o de su familia no podrán ser divulgados bajo ninguna 
circunstancia. 

Datos personales: 
Nombre del niño/niña: ____________________________________________________________  
Fecha de nacimiento: _______________________ 
Número de Identificación: _____________________ 
Colegio: _____________________________ 
Sede: _______________________________ 
Grado: _________ 
Nombre del Padre/Madre o Acudiente que autoriza: 
______________________________________   
CC del Padre/Madre o Acudiente que autoriza: 
__________________________________________  
Tel o Cel.: ____________________________   
Firma de quien Autoriza: _______________________________________ 

Datos sensibles: Cualquier información que les sea solicitada en relación con los datos sobre su 
origen racial o étnico, su pertenencia o no a sindicatos, organizaciones sociales o de derechos 
humanos, sus convicciones políticas, religiosas, su vida sexual, sus datos biométricos o 
relacionados con su salud, Usted NO está obligado a otorgarla. 

Condiciones de uso: La información suministrada en este formato es voluntaria y de forma libre 
por el acudiente o representante legal del niño/niña, que se beneficia de la campaña Mundial 
Aprendiendo al aire libre y sus entidades aliadas. 


