
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá, julio 04 de 2022 
 

Señores  
PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTE LEGAL 

La ciudad 
 
Cordial saludo. 
 
Por medio de la presente me permito solicitar su autorización y consentimiento para 
la participación de su hijo, hija, menor de edad a la actividad del Sínodo “EL DON 
ERES TU” organizada por la COORDINACION DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE 

LA ARQUIDIOCESIS DE BOGOTA aprobado por la Vicaria de Evangelización. 
 
Dicho proyecto cuenta con las siguientes características: 
   
Objetivo:  
Acercar el Sínodo a los niños y adolescentes y fomentar su participación a través 
de actividades lúdicas bajo la temática de la película Encanto 
 
 
Responsables:  
Equipo de la coordinación de infancia y adolescencia 
Previa autorización y consentimiento informado por parte de los padres o 
representante legal permitirá la partición en esta actividad. 
 
 
 Agradeciendo su atención,  
 
 
Cordialmente, 
 

 

Gonzalo Barón Gallo 

Coordinación de evangelización de infancia y adolescencia 

Arquidiócesis de Bogotá 

gonzobaron@gmail.com 

Se adjunta: Formato de consentimiento informado. 
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO Y PERMISO INFORMADO  
 
 
 
Yo ____________________________, identificado(a) con  cédula de ciudadanía 
número __________________ de ___________________, en calidad de papa(s)__ 
tutor(a) legal ___, y yo _______________________________, identificado(a) con 
la cédula de ciudadanía número __________________ de ___________________, 
en calidad de progenitor(a)__ tutor(a) legal ___, de 
_______________________________, deseamos manifestar a través de este 
documento, que fuimos informados suficientemente y comprendemos la 
justificación, los objetivos, los procedimientos y las posibles molestias y beneficios 
implicados en la participación de nuestro hijo(a), o menor a cargo en el proyecto 
Sinodal “El don eres tú”. 
 
Este consentimiento no inhibe el derecho que tiene mi hijo(a) o menor a cargo de 
ser informado(a) suficientemente y comprender los puntos mencionados 
previamente y a ofrecer su asentimiento informado para participar en la actividad 
Sinodal de manera libre y espontánea, por lo que entiendo que mi firma en este 
formato no obliga su participación. 
 
 En constancia de lo anterior, firmamos el presente documento, en la ciudad de 
___________________________, el día __________, del mes 
______________________ de _______,  
  
  
Firma _________________________________________________ 
Nombre _______________________________________________ 
C. C. No. ____________________de ________________________ 
 
  
Firma: _________________________________________________ 
Nombre ________________________________________________ 
C. C. No. ____________________de ________________________ 
 
 
Consentimiento y permiso concedido a 
____________________________________ cedula de Ciudadanía N. 
_______________________ 
 


