“Buenas cristianas, honestas ciudadanas. Niñas y jóvenes felices”
Licencia de funcionamiento en los niveles Preescolar,
Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica.
Resolución No.3963 del 31 de marzo de 2017

FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA

En el marco del Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica, decretado por el Gobierno Nacional, el
colegio María Auxiliadora Norte, adoptó medidas de prevención, manejo y contención con ocasión de la
COVID- 19. En tal sentido, el Colegio, implementará la atención presencial bajo el esquema de alternancia,
garantizando la aplicación de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el
Ministerio de Educación Nacional en la resolución 666 de 2020, resolución 1721 de 2020 y resolución 223 de
2021.
De

acuerdo

con lo anterior,

yo

_______________________________________________________

identificado(a) con documento de identidad número ____________________________________, en calidad
de

madre/padre

y/o

acudiente

de

___________________________________________________________________

la
del

estudiante
grado

________

identificada con documento de identidad número ____________________________________, certifico que:
(Marque con una X, según corresponda)

SÍ

NO

Conozco en qué consiste la atención presencial bajo el esquema de alternancia.
Acepto de forma voluntaria que la estudiante que represento asista al colegio de forma
presencial bajo el esquema de alternancia.
Conozco cuales son las responsabilidades y deberes de la familia que contribuyen a velar por
el bienestar individual y colectivo de las niñas y demás integrantes de la comunidad educativa.
Nos comprometemos como familia y/o cuidador responsable, a seguir las indicaciones de
medidas de bioseguridad y distanciamiento individual responsable requeridas para disminuir
el riesgo de contagio de la COVID-19.
En la familia habitamos con personas mayores de 60 años, sin embargo, manifiesto
voluntariamente el deseo de que la niña/joven que represento, haga parte de la presencialidad,
y como familia nos comprometemos a cumplir con las medidas de bioseguridad en casa.
Acepto que, en caso de ser necesario, mi hija lleve un dispositivo electrónico a la Institución y
eximo a la misma de pérdidas o daños que puedan presentarse.
Por todo lo anterior, doy mi consentimiento libre y espontáneo para la asistencia de mi acudida a las clases
presenciales en alternancia y exonero al COLEGIO MARÍA AUXILIADORA NORTE de todo tipo de
responsabilidad en caso de contagio de mi representada y/o de cualquier miembro de mi familia, pues
entiendo que su contagio pudo ser en cualquier momento, y en cualquier espacio.
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