
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 
 
 
Transición segura, gradual y progresiva a la presencialidad bajo el esquema de 
alternancia 
 
Regresar nuevamente al colegio implica responsabilidad y asimilación de lo que allí va 
a suceder teniendo presente que la alternancia supone permanecer en los espacios y 
dependencias institucionales de forma segura acogiendo las prácticas, rutinas de 
cuidado y forma de relacionarse en tiempos distintos a los habituales, en pocas 
palabras, implica cumplir con todas las condiciones de bioseguridad las cuales 
posibilitarán cuidarse y cuidar a los demás. Por consiguiente, para que su hijo (a)  
representado (a) pueda estar en las instalaciones de la institución debe leer atentamente 
las siguientes recomendaciones y su cumplimiento debe ser obligatorio, en caso 
contrario, lo invitamos a que se quede en casa,  
 
 Yo ___________________________________________ con cedula de ciudadanía 
número ___________________________ de ________________________ en calidad 
de acudiente o adulto responsable de ___________________________________ del 
grado _________,  
 

1. Declaro que me han sido informadas las medidas que implementará la institución 
educativa para el desarrollo de los protocolos de bioseguridad y nos 
comprometemos a acogerlas, dentro de las que se incluyen las siguientes: 
 

a. Es deber de los estudiantes con el respaldo de sus familias respetar y hacer uso 
de los horarios de llegada y salida de la institución que se establezcan bajo la 
modalidad de alternancia, se deben evitar que los estudiantes permanezcan en 
los alrededores de la sede educativa antes inicio o después de participar de sus 
actividades formativas presenciales. 

b. Sin perjuicio de las acciones formativas que adelante la Institución Educativa, los 
padres de familia son responsables de enseñar a sus hijos(as) o 
representados(as) acerca del método de un correcto lavado de manos, uso de 
tapabocas, uso de gel antibacterial y la observancia del distanciamiento social,  

c. El uso de tapabocas es obligatorio durante el recorrido de llegada al colegio y de 
regreso a casa evitando, en lo posible, tocar con las manos los diferentes objetos 
que se encuentran en su entorno. 

d. El (la) estudiante siempre deberá hacer uso del tapabocas, y solo podrá ser 
retirado en el momento de consumir alimentos y de acuerdo a la programación 
que tenga la institución para dicho momento  

e. Al ingresar al colegio debe permitir la toma de temperatura, desinfección de 
zapatos y uso de gel antibacterial o alcohol y estar dispuesto a realizar el lavado 
frecuente de manos. 

f. No prestar ningún elemento propio a ningún compañero. 
g. Traer a la sede educativa  y utilizar frecuentemente gel antibacterial o cualquier 

otra sustancia con la que mantenga sus elementos y lugar de trabajo en 
condiciones de asepsia para prevenir contagio.  

h. Mantener el distanciamiento social obligatorio con compañeros, docentes, 
directivos o cualquier persona de la comunidad educativa (mínimo un metro de 
distancia). 

i. Tener muy buena disposición para el desarrollo de las actividades conservando 
el orden y el respeto. 

j. Traer, si lo necesita, refrigerio o alimentación para el tiempo que esté en la 
Institución. No se prestará el servicio de tienda escolar, ni se entregará 



complemento alimenticio de programa PAE. 
k. El acompañamiento de los menores a las instalaciones, no podrá ser realizado 

por personas mayores de 60 años 
l. No se permitirá bajo ninguna circunstancia y sin cita previa, el ingreso a las 

instalaciones de los acompañantes de los menores. 
 
2. Acepto que si mi representado(a) incumple con los protocolos de bioseguridad 
establecidos en la Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez, se me notificará para 
que continúe trabajando desde casa. 
 
3. Manifiesto que he comprendido la información necesaria  y doy mi consentimiento 
libre y voluntario de iniciar con la transición gradual y progresiva a la presencialidad bajo 
el esquema de alternancia cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y como 
acudiente presentar información verídica sobre el estado de salud de mi núcleo familiar 
y del estudiante a mí cargo. 
 
4. Declaro que la responsabilidad en estado de salud de mi hijo(a) o acudido(a) es 
responsabilidad de nosotros como familia y exonero de cualquier responsabilidad a la 
Institución Educativa, la alcaldía o la secretaría de educación de un posible contagio por 
el virus covid-19. 
 
5. Reconozco  y acepto que la institución puede reservarse el derecho de permitir el 
ingreso de nuestro hijo(a) si al realizar el registro diario del estado de salud, se evidencia 
que tiene afectaciones en su salud o síntomas de enfermedad compatible con el COVID-
19 
 
6. Acepto que en caso de que mi representado(a), durante la jornada escolar, presente 
síntomas de enfermedad, será aislado(a) de los otros menores en el lugar que disponga 
la institución para ello, y es nuestra obligación recogerlo de inmediato y realizar la 
consulta ante la respectiva EPS  
 
7. Reconozco  y acepto que, aún implementadas las medidas antes descritas, dadas las 
condiciones y características del Covid-19 y de la fase de estudio y de investigación en 
la que se halla el mismo, las medidas adoptadas no impiden de forma absoluta, que 
puedan llegar a presentarse contagios 
 
8. Entiendo que la Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez, toma las medidas 
necesarias para el retorno gradual, progresivo y seguro   bajo el modelo de alternancia, 
y que es responsabilidad de  los estudiantes, orientados y acompañados por la familia 
cumplir con las prácticas de autocuidado para prevenir el contagio en cualquier  
escenario, incluyendo el escolar 
 
_______________________________            ___________________________ 
Firma acudiente o adulto responsable              Firma estudiante 
C.C.                   Doc. Identidad 
 
Para su constancia se firma el día ______ mes_____ año _____ 
 


