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Consentimiento Informado  
 

Padres y/o Acudientes: 
 
Yo _______________________________  identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de 
representante legal del estudiante  que cursa el grado _______  en la Institución Educativa El Diamante, 
después de revisar con detalle la información suministrada por la institución y el protocolo de bioseguridad 
publicado en el siguiente enlace de la página web del colegio:  
https://media.master2000.net/menu/354/7894/mper_107407_protocolo%20en%20alternancia%20def%20mar
zo.pdf, en relación con el retorno gradual, progresivo y seguro que contempla una interacción de diversos 
escenarios educativos que articulan el aprendizaje autónomo a distancia y momentos de aprendizaje 
presencial, nos permitimos de manera libre, autónoma y voluntaria, sin ningún tipo de presión o apremio, 
autorizar el ingreso de nuestro hijo al establecimiento educativo, para que continúe sus actividades escolares 
en el período académico 2021 con encuentros presenciales. 
 
Este consentimiento, se emite siendo conscientes que nuestro hijo(a)/o Acudido, podrá estar expuesto a los 
riesgos generados por el virus SARS CoV-2 (COVID-19) estando enterados que la Institución Educativa El 
Diamante implementará y realizará seguimiento a los protocolos de prevención y de bioseguridad para 
mitigar los mismos, pero que no se compromete a eliminarlos, ni garantiza el no contagio de COVID 19 del 
menor, ni de su grupo familiar, ni convivencial, dada la situación de emergencia sanitaria que se afronta a 
nivel mundial.  
Finalmente, nos comprometemos a suministrar a nuestro hijo los elementos de bioseguridad requeridos, a 
informar la importancia de su adecuado uso, así como, de las pautas del plan retorno, y a cumplir como 
familia, los protocolos de bioseguridad, las pautas, políticas, reglamentos y manuales institucionales, en 
especial los relacionados con la situación que se presenta con ocasión a la pandemia generada por el citado 
virus COVID-19. Se firma en la ciudad de Medellín, el _____ del mes de ____________ del año ________ 
 

Estudiante: 
 
Yo ___________________________________ como estudiante he sido informado de las medidas 
dispuestas por la Institución Educativa El Diamante, las entiendo, estoy comprometido a cumplirlas y seguir 
los protocolos de bioseguridad, por lo tanto, estoy de acuerdo con el presente consentimiento informado que 
ha concedido mi acudiente como representantes legal ante la Institución.  
 
Para constancia y aceptación firman: 
 

________________________________ ________________________________ 
Firma Acudiente  

 
Firma Estudiante 

Nombre Acudiente:___________________ Nombre Estudiante:___________________ 
Doc. Id Acudiente:____________________ Doc. Id Estudiante:____________________ 
Parentesco con el Estudiante:______________ Dirección residencia:___________________ 
Nro Celular Acudiente:__________________ Nro celular Estudiante:_________________ 
E-mail Acudiente:_____________________ E-mail Estudiante:___________________ 
 
 
NOTA: El presente Consentimiento Informado, luego de ser diligenciado y firmado, debe ser escaneado y 
enviado a través del formulario que se encuentra en el sitio web institucional: www.ieeldiamante.edu.co, 
como requisito indispensable para ingresar a la Institución Educativa. 
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