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nuestra Política de Tratamiento de la Información en las oficinas ubicadas en la Avenida Boyacá #175- 35 en Bogotá. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO, EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD,  
ASUNCIÓN DEL RIESGO POR COVID-19 

 
Por una parte______________________________________, mayor de edad, identificado con la 
CC___CE__Pasaporte___ número_____________ y ___________________________________________, mayor 
de edad, identificado con la CC___CE__Pasaporte___número_____________, en nuestra calidad de representantes 
legales del estudiante ______________________________ inscrito en el  curso ____ en el COLEGIO SANTIAGO 
MAYOR , después de revisar con detalle la información suministrada por la institución del protocolo de bioseguridad 
y demás requerimientos de higiene y seguridad,  adicional nos permitimos de manera libre, autónoma y voluntaria, 
sin ningún tipo de presión o apremio, autorizar que nuestro hijo (a) inicie clases para el año 2021 bajo la modalidad 
Presencial_____ o de manera remota (trabajo en casa)_____. Finalmente, se reitera que el regreso a la 
presencialidad es voluntario y es una decisión que tienen que tomar conjuntamente los Padres de Familia y 
estudiantes que mientras haya un esquema de alternancia, para aquellos estudiantes que permanezcan en casa, se 
mantendrá el “trabajo Santiaguino en Casa” ofreciendo una educación de calidad.  
 
Teniendo en cuenta la vigencia de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por causa de la 
enfermedad coronavirus COVID19, los padres de familia y estudiantes, aceptan y declaran: 
 
1. Mediante las Directivas Ministeriales Nos. 11 del 29 de mayo de 2020 y 12 del 2 de junio de 2020, el Ministerio 

de Educación Nacional estableció que los Colegios Privados volverán a clases presenciales, bajo el modelo de 
alternancia, para el año 2021 el Colegio adoptará todas las medidas y protocolos de bioseguridad necesarios 
para prevenir y mitigar el contagio y los efectos del coronavirus, Covid-19.  

2.  En consecuencia, el Colegio asumirá los costos y la implementación de las medidas y protocolos de 
bioseguridad ordinarios que fueron definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la 
Resolución 666 de 2020 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen, (procesos de 
desinfección, lavamanos, jabón líquido, gel desinfectante, tomas de temperatura, etc.).  
 
Por su parte, los Padres o Acudientes de las estudiantes tendrán que asumir los costos de los tapabocas y de 
aquellas medidas especiales o extraordinarias que no le correspondan al Colegio 

 
Con base a lo anterior, los Padres de Familia y acudientes se comprometen y están de acuerdo con: 
 
1. Somo conscientes que bajo la modalidad de alternancia y firmando este consentimiento, se emite siendo 

conscientes que nuestro hijo(a) podrá estar expuesto a los riesgos generados por el virus SARS CoV-2 (COVID-
19) estando enterados que el COLEGIO SANTIAGO MAYOR SAS, 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 como Padres de Familia 
a suministrar a nuestro hijo los elementos de bioseguridad requeridos, a informar la importancia de su 
adecuado uso, así como cumplir 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. 
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2. Adicional manifestamos la obligación de notificar inmediatamente al COLEGIO SANTIAGO MAYOR (correo: 
info@colegiosantagiomayor.edu.co )  que en el caso que el estudiante o cualquier miembro del hogar/familia 
obtenga resultados positivos de la prueba del COVID 19, informara a las entidades de la salud en caso que el 
estudiante o cualquier miembro del hogar/familia es probablemente asintomático infectado por el COVID 19.  

3. Que bajo la modalidad  de “Reapertura gradual, progresiva y segura a la presencialidad de inicio de clases para 
el año 2021” para el primer semestre no existirá cambios de la medida escogida inicialmente, ya que la 
Institución establecerá y organizara cada uno de sus procesos con base a la información de la matricula, que 
los Padres de Familia y estudiantes que escogieron de manera presencial podrán tomar la decisión en a retomar 
el esquema de trabajo en casa, sin embargo, deberán notificar inmediatamente al correo 
info@colegiosantagiomayor.edu.co ) no obstaste,  para los cambios de  modalidad de trabajo en casa – 
presencial no podrán ser aprobados hasta finalizar dicho semestre.  Es importante mencionar todo lo anterior, 
estará sujeto a las disposiciones del Gobierno Nacional. Para el caso del segundo semestre escolar el COLEGIO 
SANTIAGO MAYOR revisará nuevamente las estrategias en virtud y avance de la crisis sanitaria por el Covid 19.  

4. Para las familias que por una u otra razón decidan que sus hijos no asistan presencialmente al colegio, 
continuaremos con el programa Santiaguino trabajo en Casa, con clases virtuales y actividades para realizar de 
forma autónoma, con el apoyo y seguimiento de los profesores. Este programa mantendrá el enfoque de 
aprendizaje activo, las clases en grupo y el trabajo colaborativo. Es importante que los Padres de Familia 
garanticen las herramientas como: computador, conectividad, teléfonos y demás que se requieran para llevar 
a cabo las clases virtuales.  

5. El estudiante cumplirá estrictamente, en su lugar de residencia, en la sede del COLEGIO SANTIAGO MAYOR y 
en el transporte escolar, todas y cada una de las medidas de protección y bioseguridad dispuestas por la 
institución educativa y por el Gobierno Nacional, asumiendo todas las responsabilidades personales, legales y 
educativas, a las que haya lugar, en caso del incumplimiento de dichas medidas y protocolos. 

6. El incumplimiento por parte de la Estudiante y/ de sus Padres o Acudientes de los protocolos de bioseguridad 
adoptados por el Colegio para prevenir y mitigar el contagio del Covid-19, será considerado como una falta 
grave y generará las sanciones disciplinarias previstas en el Manual de Convivencia. 

7. Bajo gravedad de juramento, los Padres declaran que al momento en que se reactiven las clases presenciales, 
la Estudiante no presenta síntomas relacionados con el Covid-19, ni ha estado en contacto con personas 
contagiadas o que presenten síntomas de dicha enfermedad. 

8. Los Padres reconocen y aceptan que incluso con la adopción e implementación de los protocolos de 
bioseguridad establecidos por las autoridades sanitarias, pueden llegar a presentarse contagios entre 
estudiantes y/o funcionarios del Colegio. Por ello, los Padres entienden y aceptan que el Colegio no será 
responsables de los eventuales contagios que puedan surgir entre los distintos miembros de la comunidad 
educativa, ni de las consecuencias que puedan presentarse en la salud y la vida de las personas que resulten 
infectadas con el virus. En consecuencia, los Padres asumen los riesgos y responsabilidades que se derivan de 
su decisión libre y autónoma, de enviar a la Estudiante a clases presenciales en la sede del Colegio. Por lo tanto, 
eximen al Colegio de cualquier responsabilidad civil, contractual, extracontractual, penal, fiscal y/o 
administrativa, y renuncian a su derecho de interponer quejas o demandas para reclamar el pago de daños o 
perjuicios.  
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Al ser usuario del modelo de alternancia, de manera autónoma decidimos ser usuarios de los servicios de: 
 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR: _______ DIRECCIÓN RESIDENCIA: ______________________________ 
 SERVICIO DE RESTAURANTE_____. SERVICIO DE TIENDA ESCOLAR _____. 

 
Los cuales el colegio prestara cumpliendo con los protocolos de bioseguridad vigentes.  
 
En constancia de lo anterior se firma el día (___) del mes de ________del año 202___, en la ciudad de Bogotá 
D.C. 

 
Padre de Familia / Acudiente                                                                                Madre de Familia / Acudiente   
Nombre:  ____________________________________       Nombre:  _____________________________________ 
Firma: _______________________________________      Firma: _______________________________________ 
CC: _________________________________________           CC: _________________________________________ 
 
 
Estudiante 
Nombre:  ______________________________________ 
Firma: _________________________________________  
 TI / CC: ________________________________________ 
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