CONSENTIMIENTO INFORMADO
REGRESO ACTIVIDADES ACADEMICAS PRESENCIALES AÑO ESCOLAR 2021-2022
V.2 / Fecha emisión: 14/05/2021

Nosotros, ________________________________; mayor de edad, identificado(a)
con
documento
de
identidad
número
_________________,
y
_________________________________, mayor de edad, identificado con
documento de identidad número ____________________, actuando como
representantes
legales
de
nuestro
hijo(a)
___________________________________________ quien es estudiante del
COLEGIO BILINGÜE RICHMOND, del curso _________________ identificado con
documento de identidad número______________________, nos consta:
1. Que el Colegio Bilingüe Richmond, ha compartido sus políticas y protocolos de
bioseguridad para prevenir la propagación del COVID 19 y ha adelantado las
acciones a su alcance para asegurar la continuidad en la prestación del servicio
educativo durante la presente emergencia sanitaria.
2. Que mediante las Directivas Ministeriales No. 11 del 29 de mayo de 2020, No.
12 del 2 de junio de 2020, el Ministerio de Educación nacional estableció las
condiciones en que los colegios privados podrán regresar a clases presenciales,
además de lo dispuesto en las resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud
y Protección Social, que para la fecha se encuentra vigente la Resolución 777
de 2021.
3. Por lo anterior, el Colegio adoptó todas las medidas de bioseguridad necesarias
para prevenir la propagación del COVID-19 según lo previsto en las Resoluciones
777 de 2021 y 1721 de 2020, con el fin de salvaguardar la salud e integridad
de nuestros estudiantes, planta de personal y familias.
4. Que los Padres o Acudientes somos responsables de suministrar los insumos
de protección personal, así como las pruebas de detección del virus y de
aquellas medidas especiales o extraordinarias con el COVID-19.
5. Además, para mitigar y prevenir el contagio y los efectos del coronavirus,
COVID- 19, los Padres y Acudientes se comprometen:
a. Informar al Colegio los factores de riesgo y comorbilidades de base que
puedan tener los estudiantes y familiares cercanos a través de la
actualización de la ficha médica en la plataforma PHIDIAS.
b. En caso de sospecha de síntomas del COVID-19 del estudiante o familiares
cercanos, los padres se abstendrán de enviar el estudiante al colegio y, en
consecuencia, coordinar con el colegio las actividades académicas que
deberán ser desarrolladas en casa.
c. Los padres aceptan que el colegio reporte la información necesaria sobre el
estado de salud de sus estudiantes a las autoridades de salud en caso de
verificarse alguna situación relacionada con la emergencia sanitaria
generada por el COVID-19. Lo anterior en el marco de las Ley de Protección
de Datos personales.
6. Que el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de los
padres y del estudiante, adoptados por el colegio para prevenir 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 enviar al estudiante
a clases presenciales, éste no presenta síntomas, contagio o contacto directo con
personas positivas relacionados con el COVID-19.
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La decisión se adopta en ejercicio de nuestros derechos y con el ánimo de procurar lo
mejor para nuestro hijo(a). Somos plenamente conscientes de los riesgos que puede
involucrar la determinación que hemos adoptado para la salud y el bienestar de
nuestro hijo. En consecuencia, el Colegio Bilingüe Richmond se libera de cualquier
tipo de responsabilidad que se origine en cualquier afectación a la salud que tenga
lugar como consecuencia de la prestación del servicio educativo en la modalidad
presencial, siempre que se haga con el lleno de los requisitos dispuestos. Así mismo,
reconocemos que el Colegio Bilingüe Richmond no será responsable si se llega a
presentar algún contagio de COVID -19 en el esquema de alternancia y/o
presencialidad cualquiera fuere éste el esquema adoptado.
Como manifestación de nuestra decisión, los suscritos representantes legales del
menor suscribimos este Consentimiento el día _____ del mes de ______________
del periodo académico 2021-2022 en la ciudad de BOGOTÁ.

Firma de la Madre y/o Acudiente Legal:

Firma del Padre y/o Acudiente Legal:

________________________________

______________________________

C. C No. _________________________

C. C No. ______________________
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