
 
 
 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RETOMAR SERVICIOS EDUCATIVOS BAJO EL MODELO 
DE ALTERNANCIA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA A PARTIR DE ABRIL 2021  

 
 

A través de la suscripción del presente documento, yo __________________________________ Madre de familia 

identificada con número de cedula: ________________ y yo __________________________________ Padre de 

familia, identificado con número de cédula: ________________ actuando en calidad de acudientes responsables del 

estudiante: ________________________________________ del grado: __________ del COLEGIO DE MARIA 

AUXILIADORA – CASA CENTRAL, emitimos autorización expresa para iniciar sus estudios académicos bajo la 

modalidad de ALTERNANCIA y de esta forma realizar la reapertura de la Institución en forma Gradual, Progresiva y 

Segura de acuerdo a las orientaciones recibidas por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud para el 

año escolar 2021. 

 
A través de la suscripción del presente documento, emitimos autorización expresa 
para la asistencia al Colegio a las actividades correspondientes al año escolar a partir de abril 2021; para el efecto, 
consentimos en las siguientes declaraciones: 
 

1. Aceptamos que el lugar y la modalidad de prestación del servicio educativo, atenderá a la normatividad derivada de 
la Declaratoria de emergencia con ocasión del COVID-19, o de cualquier otro carácter excepcional decretado por el 
Gobierno Nacional, y en especial por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud. 
 

2. Conocemos que el COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA ha adoptado todas las medidas de bioseguridad 
necesarias, para prevenir y mitigar el contagio del Covid-19, por parte de los estudiantes, los profesores, el 
personal directivo, administrativo, de apoyo y logística, ajustando en todo, los lineamientos emitidos por el Gobierno 
Nacional que desarrollan las indicaciones dadas a través de la Resolución 666 del 24 de abril del 2020. Decreto 
Legislativo 539 del 13 de abril de 2020. Directiva 013 del 2020. Decreto 457 de 2020. Circular 017 de 2020 entre 
otros; las cuales detallan las orientaciones al sector educativo oficial y privado para la prestación del servicio de 
educación en casa y en presencialidad, bajo el esquema de alternancia y la implementación   de prácticas de 
bioseguridad en la Comunidad Educativa MAUXI. 

 

3. Reconocemos y aceptamos el riesgo asociado al retorno a la presencialidad en toda la instalación educativa, 
pueden dar como resultado en un aumento del riesgo de exposición al Covid-19 debido a, o entre otras cosas, por 
compartir equipos/materiales, por contacto cercano con otras personas durante muchas de las actividades de tipo 
académico o de esparcimiento, y por la prevalencia de superficies de alto contacto asociadas de forma inherente 
con las actividades a causa de la respiración y la emisión de saliva asociadas a cualquier esfuerzo, el usos de 
bebidas, alimentos, lonchera, útiles escolares y otros objetos de uso personal, y la innata interacción natural 
producto del comportamiento asociado a compartir de los estudiantes. Estamos en plena disposición de asumir la 
responsabilidad, toda vez que, somos conscientes que, aún implementadas las medidas antes descritas, dadas las 
condiciones y características del Covid-19 y de la fase de estudio y de investigación en la que se halla el mismo, 
las medidas adoptadas no impiden de forma absoluta, que puedan llegar a presentarse contagios entre dichos 
grupos de personas. Por ello reconocemos y aceptamos que el COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA, no será 
responsable de los eventuales contagios que puedan surgir, entre estudiantes y empleados, ni de las 
consecuencias que puedan presentarse en la salud de las personas infectadas. 
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4. Que hemos sido informados acerca de que COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA, cumplirá cabalmente con todas y 
cada una de las prescripciones, protocolos, orientaciones y medidas establecidas por las autoridades competentes, 
para las instituciones educativas y para la prestación del servicio educativo. 
 

5. Que como padres y/o acudientes, aceptamos y nos comprometemos a que nuestro hijo(a) y/o acudido(a), cumpla 
cabalmente, en su respectivo lugar de residencia, así como en el Colegio mismo, con todas y cada una de las 
disposiciones de prevención y mitigación del contagio del Covid-19, asumiendo todas las responsabilidades 
administrativas, legales y educativas, a las que haya lugar, en caso del incumplimiento de dichas medidas. 
 

6. Que como padres y/o acudientes, aceptamos y nos comprometemos a que en caso de que nuestro hijo(a) o 
acudido(a) posea factores de riesgo o comorbilidades que incrementan el riesgo de afectación de su salud por 
contagio con el Covid-19, reportaremos dichas condiciones oportunamente al COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA, 
a través del correo direccion@mauxicentral.edu.co . 

 

7. Que el COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA asumirá los costos de las medidas de bioseguridad ordinarias que 
hagan parte de los protocolos definidos por las autoridades estatales para la Institución. Los elementos de 
bioseguridad exigidos para el estudiante serán asumidos por nosotros en calidad de padres de familia y/o 
acudientes. 

 

8. Que aceptamos y nos comprometemos con el total cumplimiento de las inclusiones que el COLEGIO DE MARÍA 
AUXILIADORA efectúe al Manual de Convivencia relacionadas con los deberes, derechos y faltas de todos los 
integrantes de la comunidad educativa, en relación con las medidas que se deben seguir para prevenir con total 
diligencia, el contagio con el Covid-19, atendiendo a las disposiciones y orientaciones del Gobierno Nacional. 

 

9. Además, yo reconozco, admito, confirmo y: a. Declaro que tengo la autoridad para dar este consentimiento informado, 
otorgar la exención de responsabilidad y asumir la asunción del riesgo para la participación de mi hijo(a) dentro de 
la estrategia de ALTERNANCIA Y/O SEMI-PRESENCIALIDAD del COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA y para el 
uso de los espacios e instalaciones académicas. Yo soy el padre/la madre/tutor legal del estudiante asistente y tengo 
el derecho sin restricciones para otorgar este consentimiento informado, otorgar la exención de responsabilidades y 
asumir la asunción del riesgo, b. He recibido la información del Covid-19 y las directrices para regresar a clases 
mediante el modelo de alternancia, a través del protocolo de Bioseguridad publicado en la página WEB del colegio: 
(http://mauxicentral.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/Protocolo_Bioseguridad_MAUXI.pdf), las cuales debo 
acatar y hacer todo esfuerzo razonable para dotar e instruir a mi hijo(a) para que cumpla en todo momento 
mientras este en los espacios/instalaciones del Colegio o participe de otro modo  en las actividades, incluso en las 
extensiones de la Institución como rutas escolares que son prestadas por un tercero en convenio con los padres de 
familia  entre otros. c. Estoy de acuerdo que yo notificaré inmediatamente al COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA 
en caso que el estudiante o cualquier miembro del hogar/familia obtenga resultados positivos de la prueba del 
Covid-19. d. Soy consciente que si mi hijo/a tiene una enfermedad de base, reconozco el riesgo de contagio al que 
se puede exponer y asumo sus consecuencias; O en caso contrario, según mi leal saber y entender certifico que mi 
hijo(a) está en buenas condiciones físicas y de salud e. MI FIRMA ABAJO INDICA QUE HE LEÍDO Y ESTOY 
DEBIDAMENTE INFORMADO DE ESTE CONSENTIMIENTO, DE LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD, DE LA 
ASUNCIÓN DEL RIESGO; COMPRENDO PLENAMENTE SU CONTENIDO; COMPRENDO QUE ESTOY 
RENUNCIANDO A MIS DERECHOS FIRMANDO; Y QUE LO HE FIRMADO DE MANERA LIBRE Y DE FORMA 
VOLUNTARIA. PRETENDO QUE MI FIRMA SEA UN DESCARGO COMPLETO E INCONDICIONAL DE 
RESPONSABILIDADES EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY. 

 

 
 

__________________________________                                __________________________________ 
   FIRMA DEL PADRE      FIRMA DE LA MADRE 

 

C.C: ____________________________    C.C: ______________________ 
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