
 

COLEGIO ANTONIO NARIÑO 

Hermanos Corazonistas 
Registro PEI Marzo 30 de 1997-SED 

INSCRIPCIÓN No 899  –  DANE 311001007080 
NIT 860.007.766-5 

 

Educar -  Instruir - Evangelizar 

COLEGIO ANTONIO NARIÑO – HERMANOS CORAZONISTAS 
Dirección: Carrera 16 No 60-55 - Teléfonos: 2113524-2358662  Celular: 3176351406 

     e-mail: secretaria@can.corazonistas.edu.co 
www.can.corazonistas.edu.co 

Bogotá, Colombia. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PARA EL RETORNO GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO DE LOS ESTUDIANTES A LA 

PRESENCIALIDAD ESCOLAR 

 

Fecha: _________ Nombre del estudiante: ________________________________________________ 

 

Nosotros: _____________________________________ y ____________________________________ identificados como 

aparece al pie de nuestras firmas,  obrando en calidad de representantes legales del estudiante 
________________________________________________, identificado con documento # ___________________ 
manifestamos conocer, porque así nos lo ha informado el colegio, en qué consiste el proceso de reapertura gradual, 
progresiva y segura a la presencialidad para el retorno de los estudiantes; y que  mediante las Directivas Ministeriales 

No. 11 del 29 de mayo de 2020; 1721 del 24 de septiembre de 2020 y 12 del 2 de junio de 2020; y la circular 24 del 6 de 
noviembre de 2020.  El Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación de Bogotá, estableció las condiciones 
en que los Colegios Privados podrán regresar a clases presenciales, bajo el modelo de alternancia. 

Por lo tanto, conociendo que el colegio iniciará dicho proceso de reapertura y sabiendo que es potestad y responsabilidad 
nuestra, como padres de familia, el tomar la decisión de enviar o no a nuestro hijo (a) al colegio para el año lectivo 2021, 
nosotros mediante el diligenciamiento y envío del presente documento, Declaramos el Consentimiento Informado para que 

nuestro hijo asista al colegio; comprometiéndonos a cumplir con los protocolos de higiene y bioseguridad. En consecuencia, 
nosotros como padres de familia aceptamos que incluso con la adopción e implementación de los protocolos de bioseguridad 
establecidos por las autoridades sanitarias, pueden llegar a presentarse contagios entre estudiantes o la comunidad educativa. 
Por ello, nosotros los padres de familia del estudiante_______________________________________ de grado __________, 
entendemos que el Colegio Antonio Nariño HH. Corazonistas, NO será responsable de los eventuales contagios que 

puedan surgir entre los distintos miembros de la comunidad educativa, ni de las consecuencias que puedan presentarse en la 
salud y la vida de las personas que resulten infectadas con el virus. 

Entendemos, igualmente, nuestro derecho y posibilidad de retirar esta autorización en el momento que así lo decidamos, con 
la única obligación de informarlo al colegio de manera formal.  

 
________________________________________                        ____________________________  
Nombre del papá o Tutor legal del estudiante      Firma      
 
__________________________________ 
C.C.  
 
_______________________________                                        ________________________________ 
Nombre de la mamá o Tutor legal del estudiante                        Firma  
C.C. _______________________________  
 
Asentimiento del estudiante:  
Yo, __________________________________________________________ identificado con documento # 
_______________, estudiante del Colegio Antonio Nariño HH. Corazonistas, ASIENTO el presente 
consentimiento informado que han comunicado mis padres al Colegio, y manifiesto que estoy de acuerdo con 
este, puesto que he sido informado de todas las implicaciones del mismo y lo he comprendido plenamente, 
asumiendo las responsabilidades que a mí me atañen.  
 
Firma: _________________________________ Documento _________________________________  
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