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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 REGRESO A CLASES DE MANERA PRESENCIAL 
 

FECHA:  ___/___/______ 

 

Yo_____________________________________________, con cédula de ciudadanía 
________________________ , mayor de  edad,  en representación y/o   como  padre/  madre  o   
tutor  legal  del (la) estudiante 
___________________________________________________________________, en pleno uso de 
mis facultades, libre y voluntariamente declaro que LA CORPORACIÓN EDUCATIVA DE OCCIDENTE 
COLEGIO LOS ANDES me ha brindado información detallada, suficiente, completa, clara, oportuna, 
en un lenguaje compresible y claro sobre los protocolos establecidos para el regreso a clases de 
manera presencial bajo la modalidad de alternancia. 

De tal manera, manifiesto que tengo total claridad en los siguientes puntos: 

1. Conozco y entiendo que actualmente nos encontramos en una emergencia sanitaria global 
declarada como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 

2. Que por lo anterior conozco, entiendo y se me ha explicado con lenguaje claro y sencillo que, 
en la ejecución de todas las actividades del colegio, existe un potencial riesgo de contagio. 

3. Asimismo, he sido debidamente informado(a) por la institución educativa que el tiempo entre 
la exposición al virus SARS cov2 (COVID-19) y la aparición de los primeros síntomas es extenso, 
y durante el cual sus portadores pueden estar asintomáticos, pudiendo ser de igual manera 
altamente contagiosos, por lo que es complejo determinar efectivamente quién es portador del 
virus, debido a las limitaciones actuales de las pruebas diagnósticas. 

4. Del mismo modo, he sido debidamente advertido(a) y he comprendido acerca del alto riesgo 
de transmisión del virus SARS Cov2 (COVID-19), de la presencia de otras personas en el colegio, 
en virtud de lo cual no es posible asegurar un riesgo nulo de transmisión del virus, aun 
cumpliendo rigurosamente todos y cada uno de los protocolos de protección, seguridad e 
higiene disponibles e instaurados por la autoridad sanitaria. 

5. Que el colegio me ha informado las medidas y protocolos de bioseguridad que como padre, 
madre, tutor legal o estudiante debo acatar. 

6. Las directivas me han informado y he comprendido sobre la aplicación de los protocolos 
utilizados durante las jornadas y en general en el colegio para minimizar el potencial riesgo de 
contagio adaptados según las resoluciones 666 y 1721 del 2020 y son los siguientes: 
 

a. Se tomará la temperatura a la entrada y se verificará el porte de elementos de protección 
individual a todas las familias. 

b. El grupo de trabajadores que se encontrarán durante la jornada académica portarán los 

elementos de protección personal como: tapabocas, caretas, guantes, etc. 

c. Todos los empleados y estudiantes realizarán el protocolo de higiene de manos cada 2 horas y 

se tomará la temperatura periódicamente. 

d. Todas las superficies que incluyen salones, oficinas, paredes, pisos, baños y mobiliario en 
general serán desinfectadas periódicamente. 

e. Se cuenta con debido acceso a lavamanos con jabón y/o suministro de elementos para higiene 
de manos. 

f. Se aplicarán los protocolos de distanciamiento social para los estudiantes, docentes, 
administrativos y demás empleados en las diferentes áreas de la institución. 

g. Los lugares de espera y el personal dispuesto en ella, respeta la debida distancia de dos metros 
con el estudiante y su familia o en su defecto cuenta con barrera de protección.  

h. Todas las áreas y ambientes de todos los servicios cuentan con ventilación e iluminación natural 
o artificial. 
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i. Todos los espacios de uso común serán dotados de desinfectantes automáticos para manos en 

gel y con canecas de desechos  
j. Se supervisarán las áreas para el consumo de alimentos tanto de estudiantes como de los 

empleados garantizando higiene y medidas de distanciamiento. 
k. Se aplicarán las respectivas encuestas para conocer nexos epidemiológicos de la enfermedad y 

para conocer el estado de salud y factores de riesgo de todo el personal que asista al colegio. 
l. Se cuenta con un plan de contingencia que permita el manejo adecuado de los casos y contactos 

de COVID en todo el entorno educativo. 
m. Se cumplirán todas las recomendaciones y exigencias de la resolución 1721 del 2020 en materia 

de: Adecuación, limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos, plan de comunicaciones, 
ingreso y salida, prevención y manejo de situaciones de contagio y demás consideraciones 
especiales. 

7. Que una vez llenado el cuestionario para establecer mi estado de salud, conocer los protocolos 

que como padre, madre, tutor(a) o estudiante debo seguir y respetar, así como los que el colegio 

y  sus empleados deben seguir,  he verificado su total cumplimiento por parte del 

establecimiento y sus colaboradores y por tanto declaro  que estando plenamente informado(a) 

del potencial RIESGO DE CONTAGIO DE COVID -19 / SARS-COV-19 que implica el desplazamiento 

dentro de las instalaciones del colegio, DOY MI CONSENTIMIENTO  PARA  QUE MI HIJO(A) O 

ESTUDIANTE A MI CARGO ASISTA AL COLEGIO Y RECIBA CLASES BAJO LA MODALIDAD DE 

ALTERNANCIA, LIBRANDO DESDE YA DE RESPONSABILIDAD TANTO A LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA COMO A SUS EMPLEADOS POR UN POSIBLE CONTAGIO. 

8. Finalmente, la persona aquí firmante, declara haber entendido todas las explicaciones 
facilitadas en un lenguaje claro y sencillo. Ha podido manifestar todas las observaciones y le han 
sido aclaradas todas las dudas, de manera que se siente plenamente informado en lo que se 
refiere a la realización del evento descrito.  
 
En señal de otorgamiento de mi consentimiento, se firma este documento a los _____ días 
del mes de __________ del año 2021 

 

 

_____________________________                                ______________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE LA MADRE        NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE                

No. DE DOCUMENTO    No. DE DOCUMENTO 

 

 

 

SI POR EL CONTARIO, NO DESEA QUE SU HIJO(A) O ESTUDIANTE A SU CARGO ASISTA AL 

COLEGIO BAJO ESTA MODALIDAD, FIRME AQUÍ: 

 

 

_____________________________                                ______________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE LA MADRE        NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE                

No. DE DOCUMENTO    No. DE DOCUMENTO 

 

 

 

 

Huella de la madre Huella del padre 

 


