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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRESENCIALIDAD DURANTE PANDEMIA 

OCASIONADA POR EL COVID-19 

 

Ciudad y fecha: _________________________  

 

Nosotros _______________________ y ___________________________, mayores de edad y domiciliados en 

___________________ , identificados con C.C. Nº ______________ de ___________ y C.C Nº _____________ de 

______________, en nuestra condición de padres de familia y/o representantes del estudiante 

__________________________, identificado con ____ No.___________, del grado _______, por la presente 

manifestamos: 

PRIMERO: EL GIMNASIO LOS ANGELES a través de sus representantes, nos han explicado clara y 

detalladamente, en qué consiste el programa mediante el modelo de alternancia, para enviar a nuestros 

hijos a estudiar de manera presencial a sus instalaciones, en los días y horarios establecidos para este 

fin. SEGUNDO: Entendemos que la finalidad de la implementación de esta estrategia, es continuar de 

manera gradual y progresiva el regreso a la presencialidad, siguiendo todos los protocolos de 

bioseguridad aprobados por la Secretaría de Educación, con previa autorización de los padres de familia 

y/o representantes. TERCERO: Somos conscientes y entendemos el riesgo de contagio por COVID-19 

que implica la presencialidad para nuestros hijos o representados en las instalaciones de la institución 

GIMNASIO LOS ANGELES, ya que a pesar de las medidas de protección, de la implementación de los 

protocolos de bioseguridad y de la ejecución de todas las medidas de prevención pueden resultar 

contagiados, toda vez que, efectivamente la enfermedad se halla en una fase de estudio y no se tiene 

certeza absoluta, de que todas las disposiciones de las autoridades sanitarias que han sido formuladas 

hasta ahora, tanto por entidades internacionales como nacionales, sean suficientes para evitar dicho 

contagio. CUARTO: Siendo conscientes de la existencia del riesgo de contagio por COVID-19, a que se 

puede exponer nuestro hijo y/o representado con ocasión de la asistencia a la institución educativa de 

manera presencial, asumimos todo tipo de responsabilidad legal de orden civil, penal, contractual o 

extracontractual, y de cualquier otro orden que se pueda llegar a generar. Así mismo, por el presente 

documento renunciamos a cualquier reclamo, demanda, indemnización y a cualquier acción legal en 

contra del GIMNASIO LOS ANGELES. QUINTO: Como padres de familia y/o acudientes nos obligamos y 

comprometemos a cumplir en casa y en familia con las directrices de autocuidado emanadas por las 

autoridades sanitarias; así mismo, a informar al GIMNASIO LOS ANGELES en caso que se presenten 

episodios de gripa, contagio, fiebre, o Covid-19, en el núcleo familiar, o, si algún miembro de la familia ha 
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estado en contacto con una persona que tenga estos síntomas; igualmente, nos obligamos a suministrar 

todos los elementos requeridos por el GIMNASIO LOS ANGELES y por las autoridades sanitarias para 

que nuestro hijo y/o representado asista al COLEGIO. SEXTO: Manifestamos expresamente que el 

presente documento lo hemos leído y comprendido en cada una de sus partes; que la autorización 

otorgada por este medio para que nuestro hijo asista a la institución educativa es libre y voluntaria, sin 

ningún tipo de apremio, presión o coacción, toda vez que hemos sido debida y plenamente informados 

de los posibles riesgos de contagio por COVID-19 y de los protocolos de bioseguridad que la institución 

ha implementado.  

 

El presente consentimiento se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., a los ________________ (___) días del 

mes de ___________________ de 2022.  

 

 

 

 

PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES 

 

 

 

 

 

____________________________                                        ________________________________ 

Madre y/o Representante                                                        Padre y/o Representante  

C.C.                          de                                                           C.C.                                  de 

 

Huellas  


