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FORMATO DE AUTORIZACIÓN DEL REGRESO AL AULA
CONSENTIMIENTO Y ASENTAMIENTO INFORMADO
Solicitamos diligenciar los siguientes datos que corresponden al CONSENTIMIENTO Y
ASENTIMIENTO INFORMADO para poder participar de la actividad del regreso progresivo al
aula.
Te invitamos a leer atentamente los siguientes puntos y completar con tu información los
espacios en blanco.
Datos de los otorgantes del consentimiento:
DATOS DE LA MADRE
NOMBRE Y APELLIDO:

DATOS DEL PADRE
NOMBRE Y APELLIDO:

No. DE DOCUMENTO

No. DE DOCUMENTO

No. TELEFÓNICO

No. TELEFÓNICO

CERTIFICO que la información que compartiré con el Colegio Fundación Gimnasio Moderno
del Cauca respecto a temas de salud de mi hijo(a) o de mi familia será veraz y oportuna, así
mismo, me comprometo a acompañar a mi hijo(a) en la comprensión y apropiación del
protocolo de bioseguridad que el Colegio tiene definido.
Entiendo que la presencialidad en el colegio supone las siguientes condiciones:
•

Como padre / madre de familia debo reforzar las medidas de biosegruridad
establecidas por los entes gubernamentales al salir y llegar a casa, así como dentro de
la convivencia cotidiana con la comunidad.

•

El Colegio implementará los protocolos de bioseguridad necesarios a fin de mitigar la
propagación del virus, sin embargo, esto no garantiza que no se presenten casos
positivos de Covid-19 en la comunidad educativa, por tanto, es claro que como familia
conozco los riesgos a los cuales se encuentran expuesto mi hijo(a) al aceptar la
propuesta de trabajo escolar en ambiente presencial.

•

En el evento en que mi hijo(a) o algún familiar que conviva con él, presente algún
síntoma asociado al Covid-19 que lo ponga en riesgo, a la familia o a la comunidad
educativa, no debo enviarlo al Colegio.
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•

Me comprometo a dotar diariamente a mi hijo(a) con los elementos básicos de
bioseguridad, entre los que se encuentran al menos un tapabocas desechable en uso
y otro de repuesto, y desinfectante de manos (alcohol glicerinado o en gel).

•

Entiendo que si mi hijo(a) incumple el protocolo o incurre en situaciones que lo pongan
en riesgo a él o a la comunidad educativa, la Institución podrá determinar la no
continuidad de la presencialidad y se procederá a comunicarse con la familia para
recogerlo en el colegio.

Certifico que he sido suficientemente informado 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 mi (nuestro) hijo(a) o
persona a cargo:
NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE
NUMERO DE DOCUMENTO
GRADO
participe SI ______ NO ______ en el REGRESO A LA PRESENCIALIDAD propuesta por el Colegio
a partir del mes de abril de 2021, bajo el cumplimiento de las medidas y protocolos diseñados
e implementados:
FIRMA DE LA MADRE

Huella

FIRMA DEL PADRE

Huella

