
 

 

Estudiante: __________________________________         Curso: ___________________________ 

Nosotros____________________________________ y __________________________________________, 
mayores de edad y domiciliados en ___________________   e identificados con C.C. Nº ______________ de  

___________ y C.C Nº _____________ de ______________, respectivamente y quienes para efecto del 
presente documento se denominarán LOS PADRES Y/O ACUDIENTES del Colegio Gimnasio Santa 
Cristina de Toscana, propiedad de GIMNASIO TOSCANA S.A.S, sociedad colombiana identificada 
con NIT No. 901.040.862-1, y quien para efectos del presente documento se denominará EL 
COLEGIO,  manifestamos en nuestra condición de LOS PADRES Y/O ACUDIENTES que: 

PRIMERO: EL COLEGIO a través de sus representantes, nos  han explicado clara y detalladamente, 
en qué consiste el modelo de alternancia para enviar a nuestros hijos a estudiar de manera presencial  
a la instalaciones de EL COLEGIO durante la pandemia ocasionada por el Covid-19, servicio que será 
prestado conforme a los lineamientos y disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, 
formulados en el contexto de la contingencia, cuarentena y/o confinamiento y con ocasión de la 
pandemia ocasionada por el Covid-19.  

SEGUNDO: La finalidad de la implementación de esta estrategia es llevar a cabo, con todas las 
posibilidades existentes en el momento, el servicio público educativo, para lo cual, se requiere contar 
con la aprobación de LOS PADRES Y/O ACUDIENTES . 

TERCERO: Los beneficios de la presencialidad de los estudiantes en EL COLEGIO son:  

1) Procurar que los estudiantes reciban de una manera más completa y plena, el servicio de 

educación contratada. 

2) Que se creen las condiciones óptimas, para que EL COLEGIO pueda implementar la 

prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad, bajo el esquema de 

alternancia para los estudiantes. 

3) Que EL COLEGIO pueda ofrecer a los estudiantes las actividades educativas que implican 

prácticas o interacciones entre ellos o con sus educadores; en condiciones enfocadas a 

minimizar el riesgo de contagio con el Covid-19 para los estudiantes.  

CUARTO: Somos conscientes y entendemos el riesgo que implica la presencialidad para nuestros 
hijos en las instalaciones de EL COLEGIO, 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 con el Covid-19, 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, formuladas hasta ahora, tanto por entidades internacionales, como nacionales, 
sean suficientes para evitar dicho contagio, razones por las cuales mediante el presente documento 
exoneramos a EL COLEGIO de cualquier responsabilidad con motivo de algún contagio por COVID 
19 de nuestro hijo, estudiante de  EL COLEGIO. 
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QUINTO: Frente a esta opción de la presencialidad, la otra posibilidad que existe, es continuar con las 
clases virtuales desde casa. 

SEXTO: La consecuencia de no autorizar la asistencia de nuestro hijo a EL COLEGIO bajo el modelo 
de alternancia es que el estudiante debe continuar su proceso, única y exclusivamente desde casa. 

SEPTIMO: He sido informado de que en caso de que como padres de familia requiramos de una 
ampliación de la información suministrada, sobre el proceso de laborar presencialmente, las 
autoridades de EL COLEGIO estarán siempre dispuestas a atender dichas solicitudes, para que no 
haya dudas sobre los procedimientos seguidos por EL COLEGIO en esta contingencia. 

OCTAVO: Este consentimiento informado lo concedo de manera libre y voluntaria, sin ningún tipo de 
presión o coacción, toda vez que hemos sido debida y plenamente informados, de todo lo relacionado 
con los protocolos de bio-seguridad que la entidad ha implementado, para poder ofrecer a los 
estudiantes y sus padres de familia, la opción de prestar el servicio de educación en casa y en 
presencialidad, bajo el esquema de alternancia.  

NOVENO: Hemos sido informados de que en cualquier momento podemos retirar esta autorización. 

DECIMO: Hemos recibido una explicación completa y satisfactoria sobre la prestación del servicio de 
educación en casa y en presencialidad, bajo el esquema de alternancia, su finalidad, riesgos, 
beneficios y alternativas. SI ____ NO ____ 

 DÉCIMO PRIMERO: Hemos quedado satisfechos con la información recibida sobre los riesgos  
implícitos durante la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad, bajo el esquema 
de alternancia,  se me han respondido todas las dudas que tenía y comprendo que ésta es una decisión 
voluntaria. SI____ NO____ 

DÉCIMO SEGUNDO: Autorizamos a EL COLEGIO la opción de prestar sus servicios de educación 
en casa y en presencialidad, bajo el esquema de alternancia a nuestro menor hijo, e igualmente, 
declaro que tengo la posibilidad de retirar esta autorización en cualquier momento que lo desee, con 
la única obligación de informar, de manera formal y escrita, dicha decisión a EL COLEGIO. SI ____ 
NO ____ 

El presente consentimiento se suscribe en la ciudad de Bogotá a los _____ (___) días del mes de 
____________ de 2021. 

 

 
 
___________________________________                                     __________________________________  
   
LOS PADRES Y/O ACUDIENTES (Madre)           LOS PADRES Y/O ACUDIENTES (Padre) 
C.C.               C.C. 

 


