
 

 

 

 

La Secretaría de Educación ha propuesto 

un formato de consentimiento 

informado para que las instituciones 

educativas puedan implementar o tomar 

como referencia para adaptarlo a su 

propio contexto. 
 
 

  y diligenciarlo.  
 
 
 
 
 

Gradual, Progresiva y Segura 

 
 

= 
Reapertura de instituciones 

educativas en Bogotá 

Sí está interesado, puede descargarlo 
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Cordial saludo a los padres de familia, estudiantes y cuidadores 
 
Teniendo en cuenta la importancia del retorno a clases de manera presencial desde el modelo de alternancia, 
el Colegio José Martí IED pone disposición de ustedes el presente formato de CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(En la página 4) el cual deberá ser diligenciado con letra legible e información VERIDICA, así mismo es necesario 
que ustedes puedan tener en cuenta la siguiente información de interés. 
 

1. El retorno Gradual, progresivo y seguro (R-GPS) es de carácter voluntario, toda la población estudiantil 
tendrá la posibilidad de acceder a esta propuesta. 

2. Los estudiantes y padres de familia deberán tener en cuenta las sugerencias y protocolos establecidos 
por la institución al momento de la reapertura, así como las indicaciones para los usuarios de rutas 
escolares. 

3. Los reportes diarios de salud deberán siempre ceñirse a la realidad. 
4. Debe existir un compromiso total por parte de las familias para el acompañamiento de los estudiantes 

y la promoción del autocuidado como primara medida para la protección del entorno familiar. 
 
 
IMPORTANTE PARA TENER EN CUENTA: 
 
En un eventual retorno a clases presenciales desde el modelo de alternancia debemos tener en cuenta las 
siguientes orientaciones: 
 

1. Propender por el autocuidado. (Distanciamiento social, lavado frecuente de manos, , uso permanente 
del tapabocas, prestar atención a posibles síntomas como tos, fiebre u otros asociados a la gripa, 
informar y autoaislarse). 

2. Cuidado de los otros. (De manera amable, recordar a quienes no cumplan las medidas mencionadas 
anteriormente que estas son una obligación y un tópico importante en la convivencia de la comunidad 
educativa) 

3. Entre todos nos cuidamos. (Mantener debido orden y aseo de nuestro entorno, colaborar en los 
momentos que se lleve a cabo desinfección de superficies como pupitres, puerta y otros, evitar al 
máximo el contacto con superficies.) 

 
 
ANTES DE IR AL COLEGIO: 
 

1. Organizar y desinfectar con alcohol o liquido equivalente los útiles escolares, el uniforme debe cubrir 
la mayor parte del cuerpo. 

2. Asegurarse de mantener un excelente aseo personal, es recomendable hacer un auto chequeo antes 
de salir de casa, evaluando si existe algún síntoma relacionado con el covid (fiebre, dolor de cabeza, 
tos u otro), de presentarse el estudiante deberá quedarse en casa. Si el estudiante no presenta ningún 
síntoma el estudiante deberá colocarse su tapabocas cubriendo nariz y boca y evitar el contacto con 
otras personas en la calle. 
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EN EL COLEGIO 
 
1. El estudiante al llegar al colegio deberá respetar la fila de ingreso y 

mantener una mínima con sus compañeros de 2 mts. 
2. Llevar a cabo el lavado de manos respectivo. 
3. Nunca retirar el tapabocas, este siempre debe cubrir nariz y boca 
4. No permitir que sus útiles escolares estén en contacto con el suelo. 

 
EN EL SALÓN DE CLASES 
 

1. A toda costa evitar contacto físico. 
2. Mantener un ambiente de armonía y buen comportamiento en el aula. 
3. Evitar hablar fuerte o desplazarse por el aula sin autorización del docente. 

 
AL SALIR DEL COLEGIO 
 
Para cuidar a nuestras familias debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 
1. Guardar en nuestra maleta todos los útiles escolares.  
2. Lavarse las manos según las indicaciones. 
3. Mantener el buen uso del tapabocas. 
4. Respetar el distanciamiento social en nuestro desplazamiento a casa. 
 
 

 
LLEGANDO A CASA 
 

1. Retirar y llevar a cabo desinfección del calzado.  
2. Lavado de manos mínimo por 20 segundos. 
3. Llevar a cabo limpieza y desinfección de los elementos escolares. 
4. Cambio y lavado de ropa 
5. Si el tapabocas es reusable lavarlo y ponerlo en agua hirviendo por 1 minuto. 

 
 
Adaptado de https://bogota.gov.co/mi-ciudad/educacion/recomendaciones-para-el-regreso-seguro-clases-
secretaria-educacion 
 

Cordialmente 

 

DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

COLEGIO JOSÉ MARTÍ  
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AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES, MADRES Y/O 
CUIDADORES PARA LA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y 

SEGURA – GPS 

AÑO 2021 

 
Nosotros (Yo),  identificado(a) con 
documento 

de identidad No.   expedido en   , y 

    identificado(a) con documento de 

identidad No.  expedido en   , en nuestra (mi) calidad de 

madre  (   ),  padre  (   ),  cuidador(a)   (  )  o  representante  legal  (  )  de  (la)  estudiante     

     identificado(a) con 

número de  documento   expedido  en   y 

quien cursa el grado __________ en la sede____________________ jornada________ 

manifestamos (manifiesto) que hemos (he) recibido información clara y suficiente sobre la 

participación de los niños, niñas y jóvenes en el marco de la propuesta y el proceso de 

Reapertura Gradual, Progresiva y Segura - GPS de la Institución Educativa JOSÈ  MARTÎ. 

 
Luego de haber sido informados (informado) y habiendo resuelto todas las inquietudes 

relacionadas con los protocolos de bioseguridad, las estrategias de manejo en caso de 

emergencia y las formas de trabajo pedagógico que serán llevadas a cabo por la IED, 

declaramos (declaro) que: 

 
• Entendemos (Entiendo) que este proceso es voluntario y ha sido concertado con la 

comunidad educativa. 

• Conocemos (Conozco) las medidas de bioseguridad a seguir y las mismas han sido 

socializadas con nuestro (mi) representado(a). 

• Nuestro (Mi) representado(a) no presenta condición de morbilidad que haga parte del 

sistema de alertas tempranas Covid-19 y que por lo tanto pueda ponerse en riesgo su 

salud. En caso de cambios en las condiciones de salud de nuestro (mi) representado, 

deberemos (deberé) informar a la Institución Educativa. 

• Declaramos (Declaro) que el niño/la niña/ joven no vive con personas que posean alguna 
comorbilidad o que sean mayores de 60 años. 

• Entendemos (Entiendo) que el proceso de reapertura GPS podrá sufrir modificaciones de 
acuerdo con el comportamiento de la pandemia de la COVID-19, con las condiciones del 
entorno o por decisiones de las autoridades competentes. 

• Nuestra corresponsabilidad como familia en el autocuidado para colaborar con el 
cumplimiento de los protocolos desde casa y propender por el cuidado de toda la 
comunidad educativa de nuestra Institución Educativa. 

• Asumimos las consecuencias que se deriven del incumpliento de los protocolos de 
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bioseguridad, asì como las normas establecidas dentro de la institución ( anexo manual 
de convivencia ). 

• Entiendo la importancia del acompañamiento al ingreso y salida de mi hijo o acudido a la 
institución, constatando previamente su estado de salud. 

• Atenderemos  al llamado de la institución de manera inmediata en caso de ser 
requeridos. Para ello suministraremos datos con información veraz. 

 
Todo lo anterior atendiendo a la circular 002 del 14 de Enero 2021. 
 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-
01/20210114%20Circular%20colegios%20privados%20VF.pdf 
 
 

Certificamos (Certifico) que, tras evaluar la información suministrada por la Institución Educativa, 

tenemos (tengo) los elementos necesarios para dar nuestro (mi) consentimiento informado para 

la asistencia presencial de nuestro (mi) representado (a) en las fechas programadas por la 

Institución Educativa. 

 

 
Para los efectos legales pertinentes, suscribimos (suscribo) el presente documento de forma 

consciente y voluntaria, hoy día / mes / año en la ciudad de Bogotá, D.C. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Firma del padre, madre o cuidador 
Documento de identidad: 
Teléfono de contacto: 
Dirección: 
E-mail: 

Firma del padre, madre o 
cuidador 
Documento de identidad: 
Teléfono de contacto: 
Dirección: 
E-mail: 
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