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Consentimiento informado para estudiantes y padres de familia 
 

Asunto: Consentimiento para participación bajo el modelo de ALTERNANCIA EDUCATIVA 2021 en la I.E 
 

Cordial saludo, como es de conocimiento general, la pandemia del COVID-19 fue decretada por la Organización Mundial 
de la Salud en marzo de 2020. Basados en el riesgo de infección por Covid -19 que supone la interacción cercana entre 
personas, todas las actividades presenciales de los educandos en la institución, fueron suspendidas temporalmente, y en 
su lugar, estas se han ido desarrollando a distancia a través de herramientas tecnológicas al alcance. Sin embargo, para el 
año lectivo 2021, se contempla la posibilidad de ejecutar algunas actividades tradicionales y específicas de manera 
presencial y bajo el estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

 
En conformidad con lo anterior, por medio de la presente YO       identificado(a) con cedula 
de  ciudadanía número mamá y/o identificado(a) con cédula de 
ciudadanía número  (Padre de familia),en representación legal del estudiante 
   Identificado (a) con CC   CE   T.I   RC   Número 
  manifiesto que la Institución Educativa Juan XXIII, dio a conocer de manera oportuna el protocolo 
de bioseguridad que aplica en la institución, el cual emana las medidas específicas de bioseguridad a considerar en el marco 
de la pandemia por el Covid-19 en cada actividad que se desarrolle de manera presencial, y manifiesto que, en conjunto 
con el educando, lo hemos leído y comprendo completamente y que asumimos el compromiso de acatarlo desde lo que 
corresponde en el hogar por parte de todos los integrantes de la familia, durante el traslado del hogar y hasta el lugar 
donde se desarrollará la actividad académica: I.E. Juan XXIII. Y al momento de salir de la I.E. y el regreso a casa.  

 

Con base en lo anterior, expreso libre y voluntariamente que: otorgo mi consentimiento para que el estudiante participe 
de manera presencial de la actividad: ALTERNANCIA EDUCATIVA 2021, considerando en todo caso, que la participación 
es voluntaria, y que esta conlleva inevitablemente algún riesgo por infección por Covid-19 basado en un contacto, aun bajo 
el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad dispuestos por la institución educativa y la secretaria de 
educación municipal en caso de contagio de Covid-19. 
De igual forma, como familia, nos comprometemos a desistir de participar en las actividades escolares, llegado el caso de 
que el estudiante o alguno de los miembros del hogar llegue a presentar síntomas asociados al Covid 19 (fiebre, tos, dolor 
de cabeza, dificultad respiratoria, ausencia del gusto y el olfato, nauseas, vómitos y diarreas etc.)  

 
En constancia de lo anterior se firma a los días del mes de del año    

Atentamente 

 

 

Representante legal del estudiante 
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