
COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA A 

CLASES PRESENCIALES EN MODALIDAD DE ALTERNANCIA  

 

Bogotá D.C.  día_____mes_____2021 

Estudiante: ___________________________________________________Curso:________________ 

Padre de familia: ____________________________Madre de familia: __________________________ 

Antecedentes: 1. Con fundamento en el Artículo 201 Ley 115/94 nosotros como Padres de Familia o 

Acudientes suscribimos un contrato de prestación del servicio educativo con vigencia del año lectivo 2021. 

2. El Gobierno Nacional a través del Presidente de la República con amparo en el Estado de Excepción 

Constitucional Artículo 215, declaró la emergencia y ordenó el confinamiento y aislamiento social 

preventivo para mitigar la pandemia del COVID-19, ampliamente conocido. 3. El Gobierno Nacional ordenó 

a todos los colegios y universidades  tanto públicos como privados, la continuidad de la prestación del 

servicio educativo con la estrategia “Aprende en casa” a través del uso de plataformas y medios 

tecnológicos disponibles, actividades y demás que constituyen la no presencialidad. 4. La actual y futura 

situación de la pandemia COVID-19, su alto riesgo de contagio a pesar de las medidas de bioseguridad 

convirtieron la prestación del servicio público de educación en una actividad riesgosa. 5. En nuestro 

ordenamiento jurídico existe la comprensión de que todas las actividades peligrosas llevan implícitas el 

riesgo y en el presente caso un riesgo sanitario de contagio humanamente imposible de reducir a cero, a 

pesar de considerar en extremo la prudencia, la diligencia y el acatamiento de todos los reglamentos y 

protocolos dispuestos para los mismos fines, de forma que si llegara a presentarse un contagio COVID-

19, dicho suceso no es imputable al Colegio ni a ninguno de sus agentes: docentes, directivos, 

administrativos y de apoyo. Es importante también tener presente: 

1. El Colegio tiene organizada la estrategia “Aprende en casa”, con clases virtuales, actividades, 

asesorías y trabajo autónomo del estudiante. 

2. El Gobierno Nacional autorizó la reapertura de clases presenciales en los colegios. 

3. CERTIFICO que mi (s) hijo (s) y familia no presentan síntomas de contagio COVID-19. 

4. Doy mi consentimiento libre y voluntario para que mi hijo asista a clases presenciales en el Colegio, 

asumiendo los riesgos de posible contagio COVID-19. 

Por lo anteriormente expuesto, con nuestra firma y confiando en Dios para superar la presente 

contingencia, DECLARAMOS QUE CONOCEMOS EL RIESGO PRESENTE Y LO ASUMIMOS DE 

MANERA CONSCIENTE, eximiendo de toda responsabilidad a la Institución Educativa. Manifestamos 

igualmente que la historia clínica del estudiante no contempla antecedentes de hipertensión, diabetes, 

oncológicos y otras patologías, es decir, que no presenta comorbilidades. 

En constancia se firma en original y copia el presente consentimiento y se radica en el Colegio como 

requisito para ingresar el estudiante  a la institución  y volver a las clases presenciales. 

Padre de Familia: _________________________ Madre de Familia: __________________________ 

       C.C. __________________________            C.C.  __________________________ 

Estudiante: __________________________________ T.I. __________________________________ 


