
CONSTANCIA DE CONSENTIMIENTO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD ESCOLAR 

EDUCATIVA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTUDIANTE 

______________________________________________________ AL CENTRO PARA EL 

DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO. 

 
 

Yo,              ________________________________                 Identificado con la CC. o CE. 

No ___________________________de ______________________ actuando en calidad de 

representante legal del estudiante 

_______________________________________________________________ identificado con 

la TI número ______________________, quien cursa el grado _____________en el presente año 

lectivo 2021, por medio del presente documento, invocando y aceptando el principio de 

corresponsabilidad que me asiste como padre de familia o acudiente con el Colegio me permito 

manifestar lo siguiente: 

Que las directivas del colegio de manera detallada me han suministrado información completa, 
suficiente, con un lenguaje sencillo y claro sobre los protocolos de bioseguridad para acudir a 
las instalaciones del colegio con el fin 
de_____________________________________________________________________. 

 
Declaro que el menor a mi cargo cuenta con todo el esquema de vacunación acorde a su edad. Expreso 

que la distancia entre nuestra vivienda y la Institución Educativa no impide la asistencia del estudiante 

al establecimiento educativo y que se encuentra en buen estado de salud. 

 

Que he sido debida y oportunamente informado para cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad 

y de obligatorio cumplimiento que se le imponen a los alumnos, tales como el distanciamiento físico 

de 1 a 2 metros entre las personas; un transporte confiable y seguro, el uso correcto del tapabocas en 

las rutas, durante toda la actividad escolar y en todas las áreas de la Institución Educativa; el lavado de 

manos antes, durante y después del ingreso al colegio; Así mismo que fui debidamente advertido del 

alto riesgo de transmisión del virus SARS Cov2 (COVID-19), por la presencia de otros integrantes de 

la comunidad educativa en las instalaciones del colegio, motivo por el cual no es posible asegurar que 

las medidas puedan neutralizar totalmente la transmisión del virus, aun cumpliendo con todos los 

protocolos de protección, seguridad e higiene disponibles e instaurados. 

 

Se me indicó que, debido a las condiciones impuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

no se recomienda el ingreso a la Institución Educativa de estudiantes que hayan sido afectados por el 

virus o hayan frecuentado aglomeraciones sociales o zonas de riesgo hasta tanto no acrediten haber 

cumplido con la respectiva cuarentena y asegurado las condiciones de salud, por lo tanto, confirmo 

que la información que entregue es real. 

 

Fui informado que sí el estudiante presenta alguno de los síntomas de las condiciones asociadas a la 

excepción de las medidas de la comunidad educativa y comorbilidades de base, que impliquen alto 

riesgo de infección respiratoria aguda (ira) y COVID-19, no podrá por ninguna razón asistir a la 

actividad escolar. 

Entiendo que las medidas de higiene y bioseguridad concertadas deben ser respetadas y cumplidas 

antes, durante y después de la asistencia a la institución educativa, para salvaguardar la salud del menor 

a mi cargo, del personal de la institución educativa, familias y la de las demás personas. 

 

Aceptamos que el lugar y la modalidad de prestación del servicio educativo, atenderá a la normatividad 



derivada de la Declaratoria de emergencia con ocasión del COVID-19, o de cualquier otro carácter 

excepcional decretado por el Gobierno Nacional, y en especial por el Ministerio de Educación Nacional 

y la Secretaría de Educación correspondiente. 

 

Reconocemos y aceptamos 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. 

 

Aceptamos y nos comprometemos a que en caso de que nuestro hijo o acudido posea factores de riesgo 

o comorbilidades que incrementan el riesgo de afectación de su salud por contagio con el COVID-19, 

reportaremos dichas condiciones oportunamente al COLEGIO, a través de su  correo institucional 

cedphu96@hotmail.com o de los celulares y/o WhatsApp Secretaría o coordinadoras, y de común 

acuerdo con las autoridades de la entidad, se definirán las condiciones y características a las que haya 

lugar, para garantizar el proceso educativo de dichos estudiantes durante encuentros sincrónicos y 

asincrónicos. 

 

EL COLEGIO, asumirá los costos de las medidas de bioseguridad ordinarias que hagan parte de los 

protocolos definidos por las autoridades estatales, sin embargo, en caso de que nuestro hijo o acudido 

requiera medidas especiales o que dichos protocolos impongan gastos extraordinarios o excesivos, los 

mismos serán asumidos por nosotros en calidad de padres y/o acudientes. 

 

Aceptamos y nos comprometemos con el total cumplimiento de las inclusiones que EL COLEGIO, 

efectúe al Manual de Convivencia relacionadas con los deberes, derechos y faltas de todos los 

integrantes de la comunidad educativa, en relación con las medidas que se deben seguir para prevenir 

con total diligencia, el contagio con el COVID-19, atendiendo a las disposiciones y orientaciones del 

Gobierno Nacional. 

 

 

Que tras haberse cumplido lo anterior, doy mi consentimiento para que mi hijo 
_____________________________________________del grado _______________ pueda 
asistir al colegio atendiendo el estricto cumplimiento de las normas de la entidad. 
 
Certifico que el contenido de este consentimiento me ha sido explicado en su totalidad, que lo 
he leído o me lo han leído y que entiendo perfectamente su contenido. 
 

 

 

 

________________________________________ 

Firma   del acudiente 

C.C: 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Firma   del acudiente 
C.C: 

 

mailto:cedphu96@hotmail.com

