
 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

  DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

Resolución de Aprobación No. 0169 de Febrero 06 de 2007 

Expedida por la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca 

Código DANE: 219137000328-01 – Código ICFES 125331 

NIT 817006629 – 3 
 

 

 

Por la paz y el desarrollo del campo. Vereda Monterilla, Caldono. Teléfonos: 3127715726, 3127773177 

www.ieamonterilla.edu.co  Correo electrónico: ieamonterillacaldono@yahoo.es 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA PARA EL REGRESO 
GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO A LAS AULAS BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA  

 
Los suscritos, identificados como aparece al pie de nuestras firmas actuando en calidad de padres, 
representantes legales y/o acudientes del menor (a) ________________________________________ , 
grado: ____________, estudiante de la Institución Educativa Agroindustrial Monterilla del Municipio 
de Caldono (Cauca), autorizamos de forma expresa, libre y voluntaria el retorno de nuestro 
representado al servicio educativo público presencial gradual, bajo el plan de Alternancia Educativa y 
para tal efecto, declaramos que: 
 
Entendemos que la atención educativa bajo el Plan de Alternancia corresponde a una herramienta de 
gestión al servicio del sector educación para preservar el bienestar de la comunidad educativa tendiente 
al retorno a la aulas de clase de forma gradual, progresiva y segura, que surge como una medida de 
activación del servicio educativo durante la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional 
con ocasión del COVID-19 y se atempera a la normatividad de carácter excepcional dictada por este a 
través del Ministerio de Educación Nacional-MEN, el Ministerio de Salud y Protección Social y la 
Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca. 
 
Conocemos que en la Institución Educativa se han adoptado todas las medidas de bioseguridad 
necesarias para prevenir y mitigar el contagio del COVID-19 por parte de los estudiantes, el personal 
docente, directivo docente y administrativo, bajo las indicaciones dadas a través de las Directivas 011 
del 29 de mayo, 012 del 2 de junio y 016 del 9 de octubre de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, 
actos que orientan la implementación del plan bajo el protocolo de medidas generales de bioseguridad 
establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 1271 del 24 de 
septiembre de 2020.  
 
Reconocemos y aceptamos que en observancia del interés general y el deber de cuidado, la institución 
educativa puede reservarse el derecho de no permitir el ingreso de nuestro hijo (a), si al realizar el 
registro básico diario del estado de salud se evidencia que presenta síntomas o afectaciones en su salud 
compatibles o relacionadas con la enfermedad denominada COVID-19, así como la facultad de aislar al 
o los estudiantes que durante la jornada escolar presenten síntomas asociados con la enfermedad en el 
lugar que disponga la institución para ello, evento en el cual surge para nosotros como padres, 
representantes legales y/o acudientes del menor, la obligación de acudir de inmediato al lugar con el 
propósito de recogerlo y realizar la consulta ante la Entidad Promotora de Salud respectiva y los reportes 
necesarios ante las autoridades de salud correspondientes.  
 
Aceptamos, nos comprometemos y nos obligamos a que nuestro hijo (a) y/o representado (a) cumpla 
cabalmente con todas y cada una de las disposiciones dictadas por el Gobierno Nacional tendientes a la 
prevención y mitigación del contagio del Covid-19, tanto en nuestro lugar de residencia como en la 
Institución Educativa, asumiendo nosotros en calidad de padres, representantes legales y/o acudientes 
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del estudiante todas las responsabilidades y consecuencias de carácter legal, administrativo y educativo 
(Manual de Convivencia) a las que haya lugar en caso del incumplimiento de dichas medidas, en especial 
todas aquellas que ha implementado e implementará la Institución Educativa para el desarrollo de los 
protocolos de bioseguridad, las cuales nos han sido debidamente informadas, dentro de las que se 
incluyen las siguientes:3 
4 

1. Reportar oportunamente a la Institución Educativa los factores de riesgo o conjunto de enfermedades 
(comorbilidades) padecidas por nuestro hijo o representado, que incrementen el riesgo de afectación 
de su salud por contagio con el Covid-19.  
 
2. Enseñar al estudiante el método establecido para el correcto lavado de manos, uso de tapabocas, 
alcohol o gel anti-bacterial y el distanciamiento social (entre personas), así como el deber que le asiste 
de hacer uso permanente del tapabocas en el hogar, al salir del mismo o durante el desplazamiento que 
por cualquier medio deba realizar hacia la Institución Educativa, recordándole el deber de atender los 
protocolos adicionales de bioseguridad que establezcan los prestadores del servicio de transporte 
público o escolar, recomendándole que una vez en el interior del Centro Educativo solo podrá retirar el 
tapabocas durante el tiempo estrictamente necesario para el consumo de alimentos de acuerdo a la 
programación que para tal efecto establezca la Institución Educativa, indicándole también la 
importancia de consumir en su totalidad los alimentos suministrados o adquiridos al interior de la 
Institución Educativa, así como la conveniencia de no compartirlos o de guardar residuos o excedentes 
de los mismos. 
 
3. Evitar que el acompañamiento del estudiante hasta las instalaciones, en los eventos en que sea 
procedente y necesario, sea realizado por personas mayores de 60 años y/o adultos que estén 
acompañados por niños o niñas menores de dos (2) años de edad.  
 
4. Velar porque cada estudiante cuente con sus propios materiales y útiles educativos, con el fin de 
evitar la utilización o manipulación común de los elementos escolares a través del préstamo.  
 
Atentamente,  
 
 
 
__________________________________________ 
Firma 
Nombres y apellidos (Padre - Madre o Acudiente): __________________________________ 
Cédula de ciudadanía No. __________________ de ________________________ 
Dirección de residencia: _______________________________________________ 
Teléfonos: ____________________________ 
Correo electrónico: _______________________________. 
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