
 

GIMNASIO LOS SAUCES 
RAZONAR, VALORAR Y ACTUAR 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE AUTORIZACIÓN PARA REGRESO A LA PRESENCIALIDAD 

GIMNASIO LOS SAUCES EN RELACIÓN CON LA PANDEMIA – COVID 19 

 

Día: _____ Mes: _____ Año: _______ 

 

INTRODUCCIÓN: 

Teniendo en cuenta que en la actualidad nos encontramos bajo una emergencia sanitaria global declarada como 

consecuencia de la pandemia del virus SARS-cov-2 (COVID-19), dado su alto riesgo de transmisión; que el tiempo entre la 

exposición al virus y la aparición de los primeros síntomas podría ser prolongado, y durante el cual sus portadores 

pueden encontrarse en condición de asintomáticos, pudiendo ser de igual manera altamente contagiosos; que la 

vigencia de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por causa de la enfermedad coronavirus 

COVID19, los padres de familia y estudiantes del Gimnasio Los Sauces aceptan y declaran: 

a) El Gimnasio Los Sauces asumirá los costos de las medidas y protocolos de bioseguridad ordinarios que sean 

definidos por las autoridades competentes (procesos de desinfección, toma de temperatura, lavamanos, jabón 

líquido, gel desinfectante y demás elementos necesarios para el cumplimiento del protocolo). 

Por su parte, los Padres o Acudientes de los estudiantes tendrán que asumir los costos de los tapabocas y de 

aquellas medidas especiales o extraordinarias que consideren necesarias en el proceso de autocuidado de su 

hijo(a). 

b) Para mitigar y prevenir el contagio y los efectos del Covid 19, los Padres y Acudientes se comprometen a: 

1. Que los estudiantes cumplan cabal y estrictamente, en su lugar de residencia, en la sede del Gimnasio Los 

Sauces y en el medio de transporte que utilicen desde y hacia el colegio, todas y cada una de las medidas de 

protección y bioseguridad dispuestas por la institución educativa y por el Gobierno Nacional, asumiendo 

todas las responsabilidades personales, legales y educativas, a las que haya lugar.  

2. Informar al Gimnasio Los Sauces los factores de riesgo o comorbilidades que pueda tener el estudiante y 

que puedan incrementar el riesgo de afectación a su salud por contagio del Covid-19. 

3. Aceptar los horarios asignados y demás condiciones dispuestas por las autoridades competentes, como 

medidas para el cumplimiento del regreso gradual, progresivo y seguro. 

4. Aceptar que el estudiante continúe su proceso académico en casa, bajo la modalidad de aprendizaje 

remoto, cuando éste presente síntomas gripales, porque su estado de salud representa un riesgo para la 

comunidad educativa. 

c) El incumplimiento por parte del Estudiante y/o de sus Padres o Acudientes de los protocolos de bioseguridad 

adoptados por el Gimnasio Los Sauces para prevenir y mitigar el contagio del Covid-19, será considerado como 

una falta grave. 

d) Todo lo anterior no implica que no puedan llegar a presentarse contagios entre estudiantes y/o funcionarios del 

Gimnasio Los Sauces. Por ello, los padres reconocen y aceptan que el Gimnasio Los Sauces no será responsable 

de los eventuales contagios que puedan surgir entre los distintos miembros de su comunidad educativa, ni de las 

consecuencias que puedan presentarse en la salud y la vida de las personas que resulten infectadas con el virus. 

e) Diligenciamiento diario de la encuesta de estado de salud, con información clara y veraz. 

 

ADOPCION DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: 

Como estudiante y acudiente, el Gimnasio Los Sauces nos ha informado las medidas y protocolos de Bioseguridad que 

debemos acatar por nuestra seguridad y son las siguientes: 

1. Que debo llegar a la hora de las clases pactadas con anterioridad el Gimnasio Los Sauces, no antes ni después, para 

evitar aglomeraciones, y respetar igualmente la hora de salida de la institución. 



2. Que debo utilizar mascarillas (tapabocas) de manera obligatoria, durante mi permanencia en áreas comunes del 

Gimnasio Los Sauces. 

3. Permitir que, al momento del ingreso a la institución, se me tome la temperatura corporal con el uso de termómetro 

digital; 

4. Mantener distancia de mínimo 2.0 metros con otros estudiantes y demás colaboradores durante mi permanencia en 

la institución.  

5. Acatar todos los compromisos y normas establecidas por el Gimnasio Los Sauces en relación con la prevención de 

contagio del Covid – 19.  

 

APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS UTILIZADOS EN LA JORNADA ACADEMICA: 

El Gimnasio Los Sauces nos ha informado sobre la aplicación de los protocolos que serán utilizados en la jornada 

académica, para minimizar el potencial riesgo de contagio. 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Que conociendo los protocolos que como estudiante debo seguir y respetar, así como los del Gimnasio Los Sauces debe 

observar, he verificado su total cumplimiento por parte del establecimiento y/o asistentes de la institución. 

En constancia de lo anterior, autorizo la asistencia de mi hijo(a) ____________________________________________ 

del curso _________ a la institución, en el marco del regreso a clases de forma gradual, progresiva y segura. 

 

Se firma el  de _____de _____, en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

Acudiente  

Nombre: _________________________________________ 

Firma:     _________________________________________ 

C.C.:        _______________________ 

 

Estudiante 

Nombre: _________________________________________ 

Curso:     ________________ 

Firma:     _________________________________________ 

Número de identificación.:   _________________________ 

 

 

 

 

 


