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Carta de compromiso y consentimiento informado 

 

Nosotros ________________________________ y __________________________________ identificados 

como aparece al pie de nuestras firmas, en nuestra calidad de representantes legales del estudiante 

__________________________________________ que cursa el grado _________ en el Gimnasio Norte del 

Valle de Roldanillo, después de revisar con detalle la información suministrada por la institución, nos 

permitimos de manera libre, autónoma y voluntaria, sin ningún tipo de presión o apremio, autorizar el 

ingreso de nuestro hijo al establecimiento educativo, para que participe en encuentros presenciales como 

parte del Plan de Alternancia. 

Este consentimiento, se emite siendo conscientes que nuestro hijo(a) podrá́ estar expuesto a los riesgos 

generados por el virus SARS CoV-2 (COVID-19) estando enterados que la institución implementará y realizará 

seguimiento a los protocolos de prevención y de bioseguridad para mitigar los mismos, pero que no se 

compromete a eliminarlos, ni garantiza el no contagio de COVID 19 del menor, ni de su grupo familiar, ni 

convivencial, dada la situación de emergencia sanitaria que se afronta a nivel mundial. 

Finalmente, nos comprometemos a suministrar al colegio información verídica sobre el estado de salud de 

nuestro hijo(a) y del grupo familiar con el objetivo de hacer evaluación permanente de riesgo, asegurar un 

desplazamiento seguro al colegio, brindar a nuestro hijo los elementos de bioseguridad requeridos y a estar 

atentos a que los use de manera adecuada fuera de la institución educativa, así como a cumplir con las 

pautas brindadas por el colegio y asumir como familia, los protocolos de bioseguridad las pautas, políticas y 

manuales institucionales, en especial los relacionados con la situación que se presenta con ocasión a la 

pandemia generada por el citado virus COVID-19. 

Se firma en la ciudad de __________________________ el día _____ de febrero de 2021. 

 

__________________________________ 

Nombre de la madre (o acudiente): 

CC: 

 

__________________________________ 

Nombre del padre (o acudiente): 

CC: 

 

ASENTIMIENTO DEL ESTUDIANTE 

Yo ______________________________________________ he sido informado de las medidas dispuestas por 

el colegio, las entiendo, estoy comprometido a cumplirlas y seguir los protocolos de bioseguridad, por lo 

tanto, estoy de acuerdo con el presente consentimiento informado que han concedido mis padres a la 

Institución. 

 

_____________________________ 


