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AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES, MADRES Y/O CUIDADORES 
PARA LA APERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA 2021 

 
Entre los suscritos a saber LUZ HELENA MAHECHA LEÓN, mayor de edad e identificada como aparece al pie de su firma, en 
nombre y en representación del GEORGE WASHINGTON SCHOOL SAS. NIT: 830068742-0 entidad propietaria de las Instituciones 
Educativas: COLEGIO GEORGE WASHINGTON, GEORGE WASHINGTON CAMPESTRE, GEORGE WASHINGTON SCHOOL 
Instituciones reconocidas ante el Ministerio De Educación Nacional, ante Las Secretarias De Educación Bogotá y Cundinamarca 
con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., Carrera 8C No 185 A - 24  y quienes en adelante se llamarán el COLEGIO Y LOS PADRES 
DE FAMILIA Y/O RESPONSABLES, quienes en adelante se denominarán los ACUDIENTES y por lo tanto representantes legales 
del estudiante, en condición de PADRES y/o ACUDIENTES del ESTUDIANTE: 
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES: 
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DE LA MADRE DE FAMILIA:  
mayor de edad Identificado(a) con Documento de identidad o Cédula de Ciudadanía No.  
_______________________________________________________________________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL PADRE DE FAMILIA:  
mayor de edad Identificado(a) con Documento de identidad o Cédula de Ciudadanía No.  
______________________________________________________________________________________________ 
DOMICILIADOS EN:  
DIRECCIÓN:  
CELULARES DE CONTACTO:  
CORREOS ELECTRÓNICOS:  

Identificado con documento de Identidad No. ___________________, quien en adelante se denominará ESTUDIANTE, quien 
ingresará como estudiante al GEORGE WASHINGTON SCHOOL, y será matriculado para el AÑO LECTIVO 2021. Para grado: 
____________________________________________________________________________. 
La presente autorización rige desde el 1 DE MARZO Hasta el 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 período escolar del año 2021. 
 

QUE MEDIANTE DECISIÓN VOLUNTARIA DE RETORNO GRADUAL A LAS AULAS INFORMO QUE NUESTRA DECISIÓN 
ES:  
 
Que bajo la modalidad de “REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA A LA PRESENCIALIDAD de inicio de 
clases para el año 2021” para el PRIMER SEMESTRE (Junio 2021) no existirá cambios de la medida escogida 
inicialmente, ya que la Institución establecerá y organizará cada uno de sus procesos con base a la información 
suministrada, que los Padres de Familia y estudiantes que escogieron el regreso GRADUAL Y PRESENCIAL podrán 
tomar la decisión en  retornar nuevamente al  esquema: ONLINE O TRABAJO VIRTUAL en casa, siempre y cuando 
notifique antes de finalizar el bimestre en curso o en dado caso de presentar contagio y requiera cuidado en casa, esta 

medida deberá notificarse inmediatamente al correo cuidamosdeti@georgewashington.edu.co  

No obstaste, para los cambios de modalidad de TRABAJO VIRTUAL EN CASA a REGRESO GRADUAL PRESENCIAL 
no podrán ser aprobados hasta finalizar dicho semestre (JUNIO). Es importante mencionar todo lo anterior, estará 
sujeto a las disposiciones del Gobierno Nacional. Para el caso del segundo semestre escolar el COLEGIO revisará 
nuevamente las estrategias en virtud y avance de la crisis sanitaria por el Covid 19. 
 
Para las familias que por una u otra razón decidan que sus hijos no asistan presencialmente al colegio, continuaremos 
con el programa de conexión clases virtuales y actividades para realizar de forma autónoma, con el apoyo y 
seguimiento de los profesores. Este programa mantendrá el enfoque de aprendizaje activo, las clases en grupo y el 
trabajo colaborativo. Es importante que los Padres de Familia garanticen las herramientas como: computador, 
conectividad, teléfonos y demás que se requieran para llevar a cabo las clases virtuales. 
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Después de revisar con detalle la información suministrada por la institución del protocolo de bioseguridad y demás 
requerimientos de higiene y seguridad, adicional nos permitimos de manera libre, autónoma y voluntaria, sin ningún 
tipo de presión o apremio, autorizar que nuestro hijo (a) inicie clases para el año 2021 - BAJO LA MODALIDAD 
PRESENCIAL, progresiva, gradual y segura,  finalmente, se reitera que el regreso a la presencialidad es voluntaria y 
es una decisión que se tienen que tomar conjuntamente entre los Padres de Familia y el estudiante. 
 
Teniendo en cuenta la vigencia de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por causa de la 
pandemia COVID19, el Colegio asumirá los costos y la implementación de las medidas y protocolos de bioseguridad 
ordinarios que fueron definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 666 de 2020, 
Circular 021 del 15 de enero 2021 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen, (procesos de 
desinfección, lavamanos, alcohol, tomas de temperatura, etc.) Por su parte, los Padres o Acudientes de los estudiantes 
asumirán los costos de los elementos de protección personal como tapabocas, caretas alcohol personal y aquellas 
medidas especiales o extraordinarias que pudiesen darse para la protección y manejo individual. 
 
Mediante las Directivas Ministeriales Nos. 11 del 29 de mayo de 2020 y 12 del 2 de junio de 2020, el Ministerio de 
Educación Nacional estableció que los Colegios Privados volverán a clases presenciales, bajo el modelo de 
alternancia, para el año 2021, el Colegio adoptará todas las medidas y protocolos de bioseguridad necesarios para 
prevenir y mitigar el contagio y los efectos del coronavirus, Covid-19. 
 
El GEORGE WASHINGTON SCHOOL, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y de su Decreto Reglamentario 1377 de 

2013, conservarán la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, 

consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento garantizando que las actividades que se realizan durante el año 

lectivo, se encuentran enmarcadas en el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y en el respeto de sus 

derechos fundamentales. En todo caso, siempre garantizando niveles adecuados de protección de datos, este acuerdo 

se hace a favor GEORGE WASHINGTON SCHOOL  

 
Con base a lo anterior, como Padres de Familia y acudientes conocemos y nos comprometemos y estamos de acuerdo 
que bajo LA MODALIDAD DE PRESENCIALIDAD O REGRESO, GRADUAL Y SEGURO que nuestro hijo(a) 
eventualmente podrán verse  expuesto a los riesgos generados por el virus SARS CoV-2 (COVID-19) y estando 
enterados que el COLEGIO GEORGE WASHINGTON, implementará y realizará seguimiento a los protocolos de 
prevención y de bioseguridad para mitigar los mismos, aceptamos la decisión del retorno gradual, sin embargo 
entendemos que el Colegio NO se compromete a garantizar el NO CONTAGIO  de COVID 19 del menor, ni de su grupo 
familiar, dada la situación de emergencia sanitaria que se afronta a nivel mundial. Finalmente, los Padres de Familia 
y/o representantes de los menores debemos suministrar a nuestro hijo todos los elementos de bioseguridad 
requeridos e informar la importancia de su adecuado uso, así como cumplir como familia, los protocolos de 
bioseguridad las pautas, políticas y manuales institucionales, en especial los relacionados con la situación que se 
presenta con ocasión a la pandemia generada por el citado virus COVID-19. 
 
Entendemos que dentro de los compromisos establecidos como padres de familia y/o representantes tenemos que:  
 

1. Notificar inmediatamente al GEORGE WASHINGTON SCHOOL, mediante sus canales virtuales y correo 

cuidamosdeti@georgewashington.edu.co  el caso que mi hijo(a) o cualquier miembro del hogar / familia obtenga 

resultados positivos de la prueba del COVID 19. 

2. Informar a las entidades de la salud en caso que mi hijo(a) o cualquier miembro del hogar / familia es 

probablemente asintomático infectado por el COVID 19. 
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3. Que el incumplimiento por parte de nosotros como Padres o Acudientes y de nuestro hijo(a) en los protocolos de 

bioseguridad adoptados por el Colegio, para prevenir y mitigar el contagio del Covid-19, será considerado como 

una FALTA GRAVE y generará las sanciones disciplinarias previstas en el Manual de Convivencia. 

4. Bajo gravedad de juramento, declaramos que al momento en que se reactiven las clases presenciales, el 

Estudiante no presenta síntomas relacionados con el Covid-19, ni ha estado en contacto con personas 

contagiadas o que presenten síntomas de dicha enfermedad de lo contrario se notificará inmediatamente al 

Colegio. 

5. Como Padres reconocemos y 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 

y/o funcionarios del Colegio. Por ello, como Padres entendemos y aceptamos que el Colegio no será responsables 

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

responsable de las consecuencias que puedan presentarse en la salud y la vida de las personas que resulten 

infectadas con el virus COVID-19. 

6. En consecuencia, como Padres asumimos los riesgos y responsabilidades que se derivan como decisión libre y 

autónoma, de enviar al Estudiante a clases presenciales en la sede del Colegio. Por lo tanto, eximimos al Colegio 

de cualquier responsabilidad civil, contractual, extracontractual, penal, fiscal y/o administrativa, y renuncian a su 

derecho de interponer quejas o demandas para reclamar el pago de daños o perjuicios por la decisión que 

tomamos. 

7. De igual forma manifestamos que hemos 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 de la institución George 

Washington.  

8. Luego de haber sido informados 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 por la institución declaramos como padres de familia y/o acudientes que: 

 

 Nuestro hijo(a) está en buenas condiciones físicas y no tiene ningún problema de salud, afección médica, dolencia o padecimiento 

físico que le impida, restrinja/limite su participación en las actividades académicas presenciales. 

 Nos comprometemos a reportar de manera diaria el estado de salud de mi hijo(a). 

 Socializaremos con nuestro hijo(a) todos los lineamientos de bioseguridad y estrategia de flexibilización establecidos, sin desconocer 

que mi hijo (a) en calidad de estudiante, es un niño(a) menor de edad y como tal no necesariamente cumplirá los protocolos al 100% 

y siempre existirá un riesgo inminente de contagio a causa del COVID – 19. 

 Entendemos que este proceso es voluntario y ha sido concertado con la comunidad educativa. 

 Conocemos las medidas de bioseguridad a seguir y las mismas han sido socializadas con nuestro hijo (a). 

 Nuestro hijo(a) no presenta condición de morbilidad que haga parte del sistema de alerta tempranas Covid-19 y que por lo tanto pueda 

ponerse en riesgo su salud. En caso de cambios en las condiciones su salud estamos en la obligación de informar a la institución 

educativa. 

 Nuestro hijo(a) cumplirá estrictamente, en su lugar de residencia, en las sedes del COLEGIO y en el transporte escolar, 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. 

 Declaramos que nuestro hijo(a) no vive con personas que posean ninguna comorbilidad o que sean mayores de 60 años en 

clasificación de riesgo. 

 Entendemos (Entiendo) que el proceso de reapertura GPS podrá sufrir de modificaciones de acuerdo con el comportamiento de la 

pandemia de la Covid-19 con las condiciones del entorno. 
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 Nos abstendremos de enviar a nuestro hijo(a) en caso de que presente cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad para respirar, 

etc) que pudiera estar asociado con el COVID -19. 

 Cumpliremos con la normatividad legal vigente relacionada al COVID-19. 

 Comprendemos que el COVID 19 está considerado como un virus altamente contagioso que puede tener consecuencias de salud 

serias que pueden dar como resultado hospitalizaciones prolongadas, la lesión permanente e incluso la muerte y el potencial de 

propagación a otros individuos incluyendo otros miembros de la familia/del hogar y entiendo que tal riesgo no puede ser 

completamente atenuado o controlado. 

 El colegio ha adoptado todas las medidas de prevención e higiene que están a su alcance y que a la fecha resultan de uso generalizado, 

así como protocolos para evitar las consecuencias de la pandemia del COVID-19.  A pesar de ello la trasmisión viral no es del todo 

predecible y nosotros como padres o acudientes somos conscientes de que a pesar de adoptar las medidas apropiadas no es posible 

garantizar la inexistencia de consecuencias o perjuicios de tal pandemia. 

 Conocemos que todos los protocolos de bioseguridad, Estrategia de flexibilización escolar, encuesta de reapertura gradual escolar 

se encuentra en la página web: www.georgewashington.edu.co/regreso-seguro. 

ACEPTACIÓN Y FIRMAS: En constancia se firma digitalmente la presente autorización, una vez leído y aprobado en 
todas sus partes por los que en él hemos intervenido, Para constancia se firma digitalmente, podrá consultar e imprimir 
en su plataforma escolar. 

 

Bogotá D.C. a los ________________________________ Días del mes de ________________________________ de 
20_________ . 

 
 

MADRE DE FAMILIA 
 
NOMBRES:  
APELLIDOS:  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
FIRMA:  
 
 
 
 

PADRE DE FAMILIA 
 
NOMBRES:  
APELLIDOS:  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
FIRMA:  
 
 

ACUDIENTE 
 
NOMBRES:  
APELLIDOS:  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
FIRMA:  
 
 
 

 

RESPONSABLE ECONÓMICO 
 
NOMBRES:  
APELLIDOS:  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
FIRMA:  
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