INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO
Formando personas en el ser, la ciencia y la competitividad
Aprobado Resolución 1764 Octubre 13 de 2004.
Educación para adultos Resolución 18697 de Noviembre 09 de 2012.
Media Técnica Resolución 18816 Mayo 03 de 2013.
Secretaría de Educación y Cultura Municipio de Itagüí

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN DE LA FAMILIA PARA
PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (MODELO DE
ALTERNANCIA)

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO del municipio de Itagüí dentro de
su compromiso y formación de nuestros niños, niñas y jóvenes, invita a los padres
de familia a conocer las medidas de BIOSEGURIDAD de la institución y apoyar las
actividades de alternancia que se realizarán desde el mes de Febrero hasta finalizar
el año lectivo 2021.

Nosotros Padres de familia y/o acudientes _______________________________
y
___________________________________,
identificados
con
C.C.
_________________________
y
_______________________
del
estudiante_________________________________________________________
del grupo _____, identificado con T.I_____________________________ a través
de este documento, Autorizamos y confirmamos la asistencia de nuestro acudido
a la institución educativa a participar del modelo de alternancia.
Con plena conciencia de los riesgos en estos momentos de pandemia, autorizamos
bajo nuestra absoluta responsabilidad la participación de nuestro hijo/a en esta
actividad institucional.
Igual si nuestro hijo/a tiene alguna comorbilidad o enfermedad informaré por escrito
mediante correo Institucional que NO podrá asistir a la institución o actividad, igual
si dentro de la familia hay riesgos con personas que puedan contagiarse del COVID
19, caso mayores de 60 años.
Nos comprometemos como familia con el cumplimento de todas las normas de
bioseguridad, desde el trayecto del hogar hasta el ingreso al lugar de la actividad o
ceremonia, durante el desarrollo de la misma, cumplir con las medidas Sanitarias,

así como en el transcurso del regreso a casa y con el diligenciamiento diario de la
encuesta de Autoevaluación Covid que aparece en la página web de la institución.
Igual asistirán desde casa con tapabocas y se seguirán los protocolos de
BIOSEGURIDAD de la institución.

Expreso con pleno consentimiento mi autorización, firmando a continuación.

Atentamente,

Firma del padre ____________________
____________________

Firma

C.C. ________________

C.C. _________________

Celular ________________

Celular _________________

E - mail ________________________

de

la

madre

E-mail_________________

Observaciones desde la institución:
1. SI se presentan casos de temperatura alta y manifestaciones de riesgo de la
salud, la institución no permitirá el ingreso del estudiante a la actividad o
institución. Cumplimiento a cabalidad de las medidas de bioseguridad.
2. Acatamos el cumplimiento del manual de convivencia y todas las exigencias
institucionales, ajustadas a medidas de BIOSEGURIDAD.
3. Los estudiantes deben asistir con el uniforme institucional. Identidad.

