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CUESTIONARIO DE VOLUNTARIEDAD  

 

Nombre del estudiante:______________________________________ 

 

Grado:___________________________________________________ 

 

Nombre de los padres de familia o acudientes que diligencia el cuestionario: 

 

________________________________________________________________________ 
 

En caso de tener dos o más hijos en la IE, por favor diligencie una por cada uno de ellos. 
 

El colegio está iniciando un Plan de Alternancia para el regreso gradual, progresivo y 
seguro de los estudiantes a las aulas. En el caso de su hijo: 

¿Está de acuerdo con el retorno a clases presenciales en el primer semestre 2021 bajo el 
modelo de alternancia? 

Si___ 

No___ 

En el caso de que esté de acuerdo, por favor diligenciar la siguiente ficha, que permitirá 
hacer la valoración de riesgo en el caso particular del estudiante y su grupo familiar. 
 

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

Diligencie en la tabla el nombre, edad y antecedentes de salud asociados a riesgo en 
caso del Covid-19. 
 

Nombre de la persona Edad ¿Presenta alguna afectación 
de salud que sea factor de 
riesgo para el Covid 19?  

¿Cuál? 
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En el núcleo familiar, ¿alguno de los miembros desarrolla actividades laborales, que 
puedan considerarse un factor de riesgo para el contagio de Covid-19? 

Si___ 

No___ 

 

¿Cuál es la actividad? 

 

________________________________________________________________________
  
 

¿Han presentado casos de Covid-19 en la familia? 

Si___ 

No___ 
 

INFORMACIÓN DE SALUD DEL ESTUDIANTE 

¿Su hijo presenta alguna de las siguientes patologías? 
 

PATOLOGÍA SI NO 

Diabetes 
  

Enfermedad cardiaca 
  

Enfermedad respiratoria 
  

Enfermedad renal 
  

Inmunosupresión 
  

Patología hepática 
  

Neoplasias activas 
  

Trastornos de coagulación 
  

Lupus 
  

Otra ¿cuál?  
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ACTITUDES DE AUTOCUIDADO EN EL GRUPO FAMILIAR 

Por favor diligencie las siguientes preguntas relacionadas con la adopción de medidas de 
autocuidado en el ámbito familiar señalando el grado de importancia que asigna a la 
medida: 

Todos los miembros de la familia deben usar tapabocas cuando salen de la casa, incluso 
para visitar a parientes y amigos cercanos: 

Totalmente de acuerdo___ 
      De acuerdo___ 
      Indeciso___ 
      En desacuerdo___ 
      Totalmente en desacuerdo___ 

 

En lo posible, evitamos en la familia hacer salidas innecesarias: 

      Totalmente de acuerdo___ 
      De acuerdo___ 
      Indeciso___ 
      En desacuerdo___ 
      Totalmente en desacuerdo___ 

 

En lo posible, intentamos mantener el distanciamiento social en todos los casos: 

     Totalmente de acuerdo___ 
      De acuerdo___ 
      Indeciso___ 
      En desacuerdo___ 
      Totalmente en desacuerdo___ 

 

En la familia, intentamos estar informados acerca de la evolución de la pandemia: 

      Totalmente de acuerdo___ 
      De acuerdo___ 
      Indeciso___ 
      En desacuerdo___ 
      Totalmente en desacuerdo___ 

 

En la familia, se toman medidas para prevenir el contagio: 

     Totalmente de acuerdo___ 
      De acuerdo___ 
      Indeciso___ 
      En desacuerdo___ 
      Totalmente en desacuerdo___ 
 


