
Nombre del padre:  

Firma:  

Documento de identidad:  

 

Nombre de la madre:  

Firma:  

Documento de identidad:  

 

Gimnasio Campestre Charles de Gaulle. Carrera 54 # 222 - 25 Tel / Phone: 6 76 52 60 - 6 76 52 69 Cel / 
WhatsApp - 310 229 71 93 Bogotá - Colombia. 

 
 

 

GIMNASIO CAMPESTRE CHARLES DE 

GAULLE 

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

ESCOLAR 
 
 
 

Nombre completo del estudiante:  

Curso:  

Fecha de diligenciamiento:  

 
 

Nosotros    y   , 
identificados con documentos  y  respectivamente, en nuestra 

calidad de representantes  legales  del estudiante 
   que cursa el grado en el Colegio 
Gimnasio Campestre Charles de Gaulle de la ciudad de Bogotá, manifestamos que conocemos en qué 
consiste el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura a la presencialidad para el retorno 
de los estudiantes. 

Igualmente, manifestamos que hemos sido informados por el colegio sobre los Protocolos de 

Bioseguridad que serán implementados para mitigar y prevenir el contagio del Covid-19, brindando 
atención a posibles casos de personas que reporten algún síntoma asociado a la enfermedad dentro 

de las instalaciones del colegio, y por tanto, consideramos que corresponden a los lineamientos y 
disposiciones de las autoridades de salud y educación. 

Así mismo, hemos sido informados sobre responsabilidades puntuales propias de nosotros como padres 
de familia dentro de este proceso de retorno a la presencialidad, por tanto, nos comprometemos a: 
(l) suministrar a nuestro hijo los elementos de bioseguridad requeridos, (ll) informar sobre la 
importancia de su adecuado uso, (lll) informar las pautas del plan retorno, (lV) cumplir como familia 
los protocolos de bioseguridad para hacer frente al COVID-19, (V) informar el estado de salud de 
mi hijo o de cualquier síntoma asociado al COVID que pueda presentar. 

Por tanto, conociendo que el colegio iniciará el proceso de reapertura el Martes 13 de Julio ,el 
cual contempla una interacción de diversos escenarios educativos que articulan el aprendizaje a 
distancia y momentos de aprendizaje presencial, mediante el diligenciamiento y envío del presente 
documento, Declaramos de forma libre, autónoma y voluntaria el Consentimiento Informado para 
que nuestro hijo (a) asista al colegio. 

 

Se firma en la ciudad de el día         del mes         del 2021. 
 

 

 

Consentimiento del estudiante: 

Yo     

 
 
 

he sido informado de las medidas 

dispuestas por el colegio, las entiendo, estoy comprometido a cumplirlas y seguir los protocolos de 

bioseguridad, por lo tanto, estoy de acuerdo con el presente consentimiento informado que han 
concedido mis padres a la Institución. 

 
 

Firma del estudiante. 
 
 


