COLEGIO FRANCISCANO SAN LUIS REY
NIT. 860.020.342-1
Resolución de Aprobación Nº 4039 diciembre 02 de 2014
CONSENTIMIENTO INFORMADO
RETORNO DE LOS ESTUDIANTES A CLASES PRESENCIALES BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCANO SAN LUIS REY

Acorde a las orientaciones impartidas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social, para dar
continuidad al servicio educativo e iniciar un proceso de retorno gradual a la presencialidad, aplicando el modelo de
alternancia dentro del marco de la situación de emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV – 2 (Covid-19), es
necesario para nosotros conocer su opinión libre y voluntaria, de aceptar o no aceptar el retorno progresivo de los
estudiantes en nuestro Colegio Franciscano San Luis Rey, si usted no acepta está en libertad para decir no. También es
importante que sepa que si en un momento dado desiste de su opinión, no habrá ningún problema.
En virtud de lo anterior, hemos realizado la implementación del Manual de Bioseguridad, aplicando todos y cada uno de
los protocolos exigidos por la Resolución 666 del 24 de abril 2020, Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020 y la
Directiva No. 13 de Ministerio de Educación, con el objetivo de crear una cultura de autocuidado dentro de la
institución, tanto de estudiantes, padres de familia, personal administrativo y académico en general bajo el
cumplimiento de las condiciones sanitarias y preventivas que permitan mitigar el contagio generado por el virus SARSCoV-2 (Covid-19).
Favor permítase leer con atención los siguientes aspectos relacionados con el virus SARS- CoV-2 (Covid-19):
1.

2.

3.

¿Qué es Covid-19? El virus SARS- CoV-2 es el causante de la enfermedad Covid-19, ocasionada por una nueva
cepa de coronavirus. CO se refiere a Corona, VI a virus y D a “disease” que significa enfermedad en inglés. El
Covid-19, ha sido catalogado por la Organización Mundial de la salud como una emergencia de salud pública
de importancia internacional.
¿Cuáles son los síntomas del Covid-19? Los síntomas del virus SARS- CoV-2 (Covid-19) pueden presentarse por
medio de una gripa o un resfriado, tos frecuente, dolor de garganta y falta de aire. En algunos casos se
presenta con disminución del olfato y del gusto. Pero la infección puede causar neumonía y complicaciones
respiratorias.
¿Cómo se trasmite la enfermedad Covid-19? La enfermedad se trasmite por el contacto directo de las
microgotas que emite una persona enferma al toser o estornudar. Además, por tocarse los ojos, nariz y boca
con las manos contaminadas con el virus.

Con su firma usted acepta que ha leído este documento, que se le ha respondido satisfactoriamente a sus preguntas y
aclarado las posibles dudas sobre los riesgos para la salud relacionados con el virus SARS- CoV-2 (Covid-19).
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO
Yo __________________________________________ identificado (a) con C.C número: ___________________ y
_______________________________ identificado (a) con C.C número: ____________________________ en pleno uso
de mis (nuestras) facultades mentales, en calidad de padre o madre de familia/representante legal y tutor del estudiante
(s)
________________________________________________,
con
documento
de
identidad
No.
______________________________ mayor de edad/menor de edad, ( ) SI ( ) No doy (Damos) el consentimiento
para el retorno gradual a la presencialidad bajo el esquema de alternancia. DECLARO
como padre o
madre/representante legal que he sido informado, he leído y comprendido toda la información anterior. He podido
preguntar y aclarar todas mis dudas. También, se me ha informado de que, en cualquier momento y sin necesidad de
dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento para la asistencia presencialmente a las actividades
académicas que se desarrollen en el Colegio Franciscano San Luis Rey Este consentimiento se firmará por única vez.
De esta forma, voluntariamente CONSIENTO la asistencia presencial para el desarrollo de las actividades académicas
dentro del Colegio Franciscano San Luis Rey

Para constancia se firma en Armenia, en dos ejemplares de igual valor y contenido, el día (

Firma del padre/madre de familia o representante legal:
Nombres y apellidos:
Documentos de identidad:
Dirección:
Teléfono:

) de mes (

) de 2021.

Firma del padre/madre de familia o representante legal:
Nombres y apellidos:
Documentos de identidad:
Dirección:
Teléfono:

