
 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ Código: GDE-FR-14 

COMUNICADO  
 

Versión: 01 

Página  1  de 1  

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES PARA QUE SUS 
HIJOS PUEDAN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE REGRESO SEGURO, GRADUAL Y PROGRESIVO 

A LAS AULAS, BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA  

 
Apreciados padres y/o acudientes de la Institución Educativa La Paz. Como es bien sabido, la pandemia generada por la 
COVID-19, decretada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2020, alteró todos los procesos en el orden de lo 
social, ya que la interacción cercana persona a persona constituía un riesgo para la salud del otro, nuestro par social. En 
consecuencia, todas las actividades que generaban interacción social fueron suspendidas y en este caso los estudiantes 
fueron enviados a sus hogares para continuar con su proceso de escolarización en casa, mientras los efectos de la 
pandemia se aminoraban, lo que ocasionó el cierre temporal de las instituciones educativas. 

Actualmente el conocimiento, manejo y comportamiento de la pandemia generada por la COVID-19, permite la planeación 
y proyección de prácticas sociales como el regreso a las instituciones educativas de manera segura, gradual y progresiva, 
bajo el modelo de alternancia y con estrictos protocolos de bioseguridad; lo que indica que algunos estudiantes regresarán 
a las aulas en las horas y días indicados por la institución, previa autorización de la Secretaría de Salud municipal. 

En conformidad con lo anterior, por medio de la presente nosotros __________________________________________ y 
___________________________________ identificados con cédula de ciudadanía número, ______________________ y 
_______________________, como padres o acudientes y en representación legal del estudiante 
______________________________________________, del grupo: ______ identificado con: R.C. ___, T.I. ____ o C.C. ___, 
número__________________, mediante el presente documento certificamos que: 

1. Hemos recibido de la Institución Educativa La Paz el documento “Protocolo de bioseguridad para el regreso presencial 
a clases, en la modalidad de alternancia”, el que además se socializó el día ________________, recibiendo 
información amplia y suficiente por parte de la IE. 

2. Como acudiente, estudiante y familia manifestamos conocer información completa acerca del COVID-19, en cuanto a 
modo de contagio y medidas de protección, como también los protocolos que exige el establecimiento educativo  

3. Además, nos comprometemos para respetar las medidas de bioseguridad instauradas por la Institución Educativa La 
Paz, apoyando en todo momento las mismas desde las responsabilidades que en casa debemos tener. 

4. De acuerdo a lo establecido, expresamos libre y voluntariamente el consentimiento, para que nuestro hijo o acudido 
participe del MODELO DE ALTERNANCIA ESCOLAR.  

5. Manifestamos que la participación de nuestro hijo o acudido en este proceso escolar es voluntario, y que conocemos 
como familia los riesgos de contagio por COVID-19 que conlleva este proceso, aún bajo el estricto cumplimiento del 
protocolo de bioseguridad.  

6. Exoneramos a la Institución Educativa La Paz de toda responsabilidad en caso de contagio de nuestro hijo y de 
cualquier miembro de la familia, así como de las secuelas que podría generar el contagio por COVID-19. 

7. Como familia nos comprometemos a informar y desistir de la participación en las clases presenciales, en caso de que 
un miembro de nuestro núcleo familiar sea diagnosticado con Covid-19 o presente síntomas sospechosos de contagio, 
al igual que si nuestro hijo presenta síntomas gripales o de Covid-19. Informando oportunamente a la institución. 

 

Este consentimiento informado se firma a los _________del mes de ________ del año 2021. 

 
_______________________________________  ______________________________________ 
Firma del padre de familia y/o acudiente   Firma de la madre de familia 
C.C. ______________________     C.C. ____________________ 
Celular ______________     Celular ______________ 
 


