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Medellín, ____________ de 2021 
 
Nosotros, _______________________________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía 

___________________, y ___________________________________,  identificado(a) con cédula de 

ciudadanía ___________________, como padres y/o representantes legales del estudiante 

_____________________________________ identificado con documento de identidad 

_____________________, y matriculado en el grado ____________ de la Institución Educativa Colegio Loyola 

para la Ciencia y la Innovación, expresamos lo siguiente: 

 
1. Hemos revisado las medidas y protocolos de bioseguridad elaborados e implementados por el Colegio, en 

el marco de las medidas de bioseguridad y sanitarias contempladas en la normativa nacional y local vigente, 
y con motivo del regreso a clases presenciales, tras el preceptivo aislamiento preventivo declarado por 
motivo de la Pandemia de COVID-19. En vista de lo anterior, manifestamos nuestra conformidad con dichos 
protocolos y medidas. 

2. Entendemos que el regreso a clases presenciales es estrictamente voluntario y que este regreso es posible 
a la luz de las decisiones y autorizaciones de las autoridades competentes locales y nacionales. 

3. Entendemos y aceptamos los riesgos asociados a que nuestro hijo o acudido asista a clases presenciales 
en las instalaciones de la Institución, ante el COVID-19. En particular, entendemos la posibilidad de 
transmisión de la enfermedad infecciosa por las relaciones y la comunicación entre los estudiantes, incluso 
con las medidas de protección implementadas por el colegio en el marco de las medidas y protocolos de 
bioseguridad mencionados. 

4. Aceptamos que el riesgo biológico actual de COVID-19 no se conoce completamente desde una perspectiva 
científica y no existe una vacuna que proporcione inmunización a la población en general. En este sentido, 
entendemos que, a pesar de contar con estrictos protocolos y medidas de bioseguridad, existe un riesgo de 
contagio inherente a la asistencia a clases presenciales que no es imputable al colegio. 

5. Teniendo en cuenta las cuestiones mencionadas anteriormente, expresamente manifestamos que estamos 
de acuerdo con el regreso a clases presenciales y que autorizamos voluntariamente a nuestro hijo/a o 
acudido a retomar las clases presenciales en las instalaciones del Colegio.  

6. Adicionalmente, nos comprometemos a colaborar con el estricto cumplimiento de las medidas y protocolos 
de bioseguridad implementados por la Institución por parte de nuestro hijo/a o acudido, particularmente en 
lo que respecta a la promulgación de dicha información y la adquisición de todos los implementos necesarios 
para garantizar un retorno seguro a las clases presenciales en las instalaciones del colegio, y nos 
comprometemos a enviar los alimentos necesarios para que nuestro acudido ‘pueda consumir dentro de la 
institución, el kit personal de desinfección (tapabocas, gel antibacterial y o alcohol, bolsa sellable). 

 
Cordialmente, 
 
 
___________________________   ________________________ 
Firma acudiente 1     Firma acudiente 2 
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