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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 
 

 
Nombre del estudiante: ____________________________________  

 
Número de identificación: _______________________________________ 
 
Curso: _____________  
 

Padres o acudientes Cordial saludo, 

Como es de conocimiento general la situación que actualmente está viviendo el mundo a causa de la pandemia del covid-19, el Estado 
Colombiano ha tomado ciertas medidas para mitigar y controlar el desarrollo de la pandemia, través del Decreto 417 de 17 de marzo 
de 2020. De igual forma el Ministerio de Educación se pronunció a través de la circular N° 021 del 17 de marzo de 2020, expedida por 
el Ministerio de Educación Nacional, donde se establecieron los parámetros para el desarrollo y continuidad del calendario académico, 
a través de trabajo académico en casa, como medida principal para proteger la vida y salud de toda la comunidad educativa. 

Acatando los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación, la Institución Educativa San Lucas ha adoptado las siguientes 
estrategias para responder ante este nuevo reto, educación mediada por la tecnología, a través del programa Aprender en Casa. Por 
tal motivo solicitamos a los padres o acudientes como responsable de los niños, el consentimiento para el desarrollo de todas las 
actividades virtuales, tales como grabación de videos, audios, imágenes entre otros.  

 

Yo  

Mayor de edad, [        ] madre, [       ] padre,  [       ] acudiente o [         ] representante legal del estudiante __________________________    
de ______ años de edad, he (hemos) sido informado(s) acerca del desarrollo de todas las actividades virtuales, tales como grabación 
de videos, audios, imágenes entre otros para práctica educativa e implementación de la educación virtual, el cual se requiere para que 
mi hijo(a) continúe su proceso educativo según los lineamientos del Ministerio de Educación. 

Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la participación de mí (nuestro) hijo(a) en el programa Aprender en Casa y 
comprendido en su totalidad la información sobre esta actividad, entiendo (entendemos) que:   

 No habrá ninguna sanción para mí (nuestro) hijo(a) en caso de que no autoricemos su participación 

 La participación de mi (nuestro) hijo(a) en el video no generará ningún gasto, ni recibiremos remuneración alguna por su 
participación 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y voluntaria  

 [  ] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO             [  ] NO DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO  

 Para la participación de mí (nuestro) hijo (a) en el Programa Aprender en Casa a través de los medios virtuales.  

FIRMA MADRE CC/CE: _______________________________ 

FIRMA PADRE CC/CE: ______________________________ 

FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL CC/CE_________________________________________________________ 


