
 

 

                                                                   

 
 CONSENTIMIENTO INFORMADO   

 

  

ASISTENCIA A LA INSTITUCION EDUCATIVA YERMOY 

PARRES EN PRESENCIALIDAD  EN EL CONTEXTO DE 

LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19,  

BAJO LA ESTRATEGIA DE ALTERNANCIA EN 2021 

 

  

Yo,                                                       ,                                           

identificado/a como aparece al pie de mi firma, actuando en 

mi calidad de Representante Legal (padre o madre de familia) 

del estudiante                                             , 

quien actualmente cursa el grado                ,    AUTORIZO 

a que mi hijo/a asista a las instalaciones de la INSTITUCION                                                                   

EDUCATIVA YERMO Y PARRES en su sede respectiva,  durante el 

año escolar 2021, en la estrategia de alternancia educativa 

establecida por las autoridades educativas,  exonerando a la 

institución de cualquier responsabilidad sanitaria pues nos 

comprometemos a aplicar y respetar todos los protocolos de 

bioseguridad  recomendados,   desde la casa y en el evento. 

  

Además, me permito informar que mi hijo/a cuenta con 

condiciones de salud aptas para asistir a las actividades 

escolares y no presenta ninguna de las excepciones presentadas 

en la circular 030 de 8 de mayo del Ministerio de Salud y 

Protección Social.  

  

Acepto las condiciones de bioseguridad y los protocolos que 

la institución ha adoptado, así como las medidas de prevención 

establecidas por los ministerios de Salud y Educación y la 

Alcaldía de Medellín, a través de la plataforma Medellín me 

cuida, para reducir el riesgo de infección tanto como sea 

posible.  

  

También declaro que:  

- Conozco los riesgos posibles de contagio, aun cuando se 

respeten todos los protocolos de bioseguridad en la 

Institución y en el desplazamiento hacia ella. 



 

 

                                                                   

 

- Comprendo que en cualquier momento puedo revocar el 

presente consentimiento, y que para ello lo comunicaré de 

manera formal a la Institución. 

- Comprendo que si no doy el consentimiento,  solo será 

posible atender cambio de la decisión, si las condiciones 

organizativas de la institución lo permiten. 

- En nuestro ámbito familiar se cumplen las medidas 

preventivas que las autoridades locales y nacionales 

indican para evitar el contagio del Covid-19.  

 

SE FIRMA este documento a los ____ días del mes de  ___________            

del año 2020 en la ciudad de Medellín.  

  

SI AUTORIZO NO AUTORIZO 

  

Nombre  

 

 

Firma   

 

 

Cedula 

 

 

Correo 

 

 

celular 

 

 

 

 

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO DE MANERA FISICA Y 

CON FIRMA DE ENTREGA EN FORMATO INSTITUCIONAL,   EN LAS 

INSTALACIONES DE BACHILLERATO DE LA INSTITUCION. 


