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Fecha:   
 
 

Ciudad   
 
 

PADRES DE FAMILIA, 
CUIDADORES   y/o TUTOR 
del Estudiante 

 

Grado:  
 
 

Identificación  
 
 

Institución educativa/sede  
 
 

Jornada   
 
 

 
Declaramos a través del presente CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL MODELO DE 
ALTERNANCIA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO que:  
 
1. Hemos recibido la información sobre las medidas y el protocolo de bioseguridad implementado por la 
Institución educativa, los cuales tienen como propósitos la promoción, prevención del COVID-19 para el 
retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas de clase de la Institución y/o Sede Educativa, dando 
cumplimiento a las directrices del Ministerio de Educación Nacional y a la normatividad vigente (Resolución 
1721 de 2020).  
 
2. Declaramos que es de nuestro conocimiento que la ejecución por parte de los miembros de la comunidad 
educativa de las medidas y el protocolo de bioseguridad implementados por el colegio, no garantiza que 
no se presenten, en algún momento, casos positivos de COVID-19.  
 
3. La información consignada en el Formulario de Caracterización de la Comunidad Educativa que hemos 
diligenciado y en general toda la información que hace parte de las medidas y del protocolo de bioseguridad 
que previamente hemos compartido y que en adelante suministremos a la Institución Educativa es veraz y 
oportuna.  
 
4. Nos comprometemos a acompañar a nuestro acudido(a) en la comprensión, apropiación y ejecución de 
las medidas de autocuidado y del protocolo de bioseguridad aprobados e implementados por la Institución 
y/o sede educativa. 
 
 
5. En caso de que algún miembro del núcleo familiar presente algún síntoma, sea sospechoso de COVID-
19 o sea diagnosticado, nos comprometemos a no enviar a nuestro acudido(a) a clase presencial y reportar 
la situación conforme al protocolo de la institución o sede educativa establezca y a la ESP.  
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Entendemos y por ende aceptamos que en caso de que en desarrollo de la alternancia educativa se 
presenten situaciones de contagio de COVID-19 o se presente incumplimiento por parte de nuestro 
acudido(a) del protocolo o se incurra en situaciones que lo pongan en riesgo a él/ella o cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa, la  Institución Educativa aplicará el procedimiento respectivo y 
determinará la no continuidad en el modelo de alternancia y se retornará a la metodología Trabajo 
Académico en Casa por lo que reste del periodo escolar. 
 
La decisión tomada para el modelo de alternancia propuesto por la Institución Educativa podrá modificarse 
según la evolución de la Pandemia en el Municipio. Conocemos el derecho que nos asiste a rechazar o 
aceptar las clases presenciales de nuestro(a) acudido(a) en la Institución Educativa/sede bajo el esquema 
de alternancia, en consecuencia, de manera libre y voluntaria manifestamos nuestro deseo y autorizamos 
a acudido(a) a asistir a las clases presenciales bajo el esquema  de alternancia educativa en el Colegio 
y/o:  
 
Sede educativa _______________________________________________________________________.  
 
Dado en Villavicencio, el día _____________ del mes ____________________ del año 2021. 
 
 
PADRE                 MADRE 
Firma: _______________________________               Firma:__________________________________  
 
Cédula:_______________________________             Cédula:__________________________________  
 
Nombres:_____________________________            Nombres:_________________________________  
 
Apellidos: _____________________________            Apellidos: ________________________________  
 
 
*CUIDADOR y/o TUTOR (* Persona distinta al padre o la madre)  
 
 
Firma: _____________________________                Firma:__________________________________  
 
 
Cédula_____________________________                Cédula:_________________________________  
 
 
Nombres:___________________________                 Nombres:______________________________  
 
Apellidos: ___________________________                 Apellidos: ______________________________  
 
 
 
Nota: Este consentimiento informado para el modelo de alternancia educativa debe ser diligenciado y 
firmado el  padre de familia y/o cuidador del  estudiante y debe ser entregado a la Institución educativa para 
el retorno gradual progresivo y seguro.. 


