CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES

Institución Educativa:
Municipio:
Curso:
Nombres completos de los otorgantes del consentimiento:
1.
2.
3.
Yo (Nosotros), en mi (nuestra) calidad de otorgante(s) del presente documento, mayor(es) de edad,
actuando en calidad de [ ] estudiante, [ ] madre, [ ], padre o [
] acudiente del estudiante
____________________________________________________________________________, identificado
con tarjeta de identidad o Registro Civil de Nacimiento ____________________________, menor de edad, he
(hemos) sido informado(s) acerca del protocolo general bioseguridad contenido en la Resolución No. 777 de
2021, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Así mismo, he (hemos) sido informados acerca de la naturaleza y fines de los ajustes en los esquemas de
operación del establecimiento educativo, a efectos de dar cumplimiento al Protocolo de Bioseguridad y
adaptar el comportamiento de las personas para un retorno a las clases presenciales en forma segura. En
consecuencia, manifiesto (manifestamos) haber sido informado (s) y haber comprendido que la finalidad de
los protocolos no es suprimir el riesgo de contagio, sino su mitigación, reducción y control, por lo cual entiendo
(entendemos) que existe un margen de riesgo residual de contagio por COVID-19 para las personas que
participan en el retorno a clases presenciales. Así mismo, comprendo (comprendemos) que la responsabilidad
de los participantes en las clases presenciales es el acatar los protocolos en forma estricta y diligente, puesto
que la negligencia y descuido en el cumplimiento de los protocolos aumenta el riesgo de contagio.
Al efecto, entiendo (entendemos) que el retorno a clases presenciales implica el cumplimiento de obligaciones
de medio y no de resultado por parte del Municipio de Palmira, así mismo supone el cumplimiento de
obligaciones y deberes por parte de los establecimientos educativos, los estudiantes, padres de familia o
acudientes en los términos que me (nos) ha (han) sido informado(s).
Por lo anterior, manifiesto que he (hemos) sido suficientemente informado (s) acerca de los riesgos que
implica la participación del estudiante en las actividades de aprendizaje presencial, y en consecuencia, en
señal de consentimiento y aprobación suscribo (suscribimos) el presente documento de manera expresa,
inequívoca, espontanea, libre y voluntaria para que (yo) mi (nuestro) hijo(a), pariente o persona a cargo,
asistan y participen en las actividades de aprendizaje presencial en el establecimiento educativo en el cual se
encuentra matriculado, bajo el cumplimiento de las medidas y protocolos diseñados e implementados.

Así mismo, manifiesto (manifestamos) que he(mos) sido informado(s) que por disposición de la Resolución
No. 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, en desarrollo del Decreto Nacional No. 580 de
2021, así como la Resolución No. 409 de 2021 de la Secretaría de Educación Municipal de Palmira, el
servicio educativo debe ser prestado en forma presencial en la educación inicial, básica y media, conforme a
los aforos y demás aspectos contemplados en el Protocolo de Bioseguridad.
Finalmente, declaro (declaramos) que gozo (gozamos) del pleno uso de mis (nuestras) facultades mentales y
comprendí (comprendimos) la información que nos ha sido proporcionada. De igual manera, dejamos
constancia que se me (nos) ha(n) brindado la posibilidad de formular preguntas y he(mos) obtenido respuesta
satisfactoria a las mismas.

Lugar y Fecha: ___________________________________________________________________________

FIRMA PADRE, MADRE, ESTUDIANTE MAYOR DE
EDAD, ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CC/CE:

FIRMA PADRE, MADRE, ESTUDIANTE MAYOR DE
EDAD, ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CC/CE:

FIRMA PADRE, MADRE, ESTUDIANTE MAYOR DE
EDAD, ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CC/CE:

