
 
 

 

martes, 29 de septiembre de 2020 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL 

FUNDACIÓN CULTURAL LAS CASITAS – COLEGIO GIMNASIO LA COLINA 

ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

Este documento debe ser firmado de forma electrónica por cada hijo que vaya a asistir al 

colegio durante la Alternancia en el año lectivo 2020 – 2021 

 

INTRODUCCIÓN: 

Reanudar las actividades en nuestra institución, conlleva un proceso gradual, que complementará 

el trabajo académico en casa y combinará diferentes opciones para desarrollar las interacciones 

entre docentes y estudiantes. A esto se refiere el concepto de alternancia, que resalta la necesidad 

de conjugar distintas variables y circunstancias que estarán presentes en la prestación del servicio 

educativo en este año lectivo 2020-2021, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.  

El concepto implica una combinación del trabajo académico en casa, para lo cual el colegio requiere 

del apoyo de los miembros de familia, o a quien estos designen para tal fin, complementado con 

encuentros periódicos presenciales e integración de diversos recursos pedagógicos, así como la 

asistencia al establecimiento educativo debidamente organizada, y sobre todas las cosas 

propendiendo por la salud de todas las personas que conforman parte de la familia del Colegio 

Gimnasio La Colina. Para nosotros es primordial brindar, como hasta ahora lo hemos venido 

haciendo, un excelente servicio a nivel educativo, pero sobre todas las cosas, debemos promover el 

autocuidado, implementar con máxima exigencia el protocolo de bioseguridad, y contar de forma 

solidaria y permanente, con el apoyo de los padres y/o acudientes.  

Hemos desarrollado una encuesta enmarcada en la importancia de la salud, advirtiendo que 

requerimos de información veraz, eficiente y contundente, que nos pueda permitir conjuntamente, 

a padres y educadores, tomar las mejores decisiones para quienes componen el equipo estudiantil.  

 

INFORMACIÓN PARA PADRES Y/O ACUDIENTES: 

1. Recibimos de forma completa el LINEAMIENTO DE BIOSEGURIDAD FRENTE A LA 
PREVENCIÓN Y CONTAGIO DEL SARS-COV-2-COVID-19:  Sitio Web:  www.lacolina.edu.co > 
somos colina > documentación legal > Lineamiento de Bioseguridad  

2. Nos encontramos conformes con el lineamiento del punto anterior  

3. Entendemos a cabalidad la responsabilidad y obligaciones frente al autocuidado 

 

 

 



 
 

4. Entendemos que es responsabilidad de nuestro núcleo familiar, el autocuidado y respeto 

de las normas que ha establecido la institución enfrentando la situación de emergencia 

5. Nos comprometemos a socializar con nuestro núcleo familiar primario cada uno de estos 

protocolos 

6. Nos comprometemos a leer minuciosamente el lineamiento, cada vez que seamos 

notificados de algún cambio en el mismo y a poner en práctica las nuevas disposiciones que 

se adopten 

7. Entendemos que, si nuestro hijo padece de alguna enfermedad de base, presenta síntomas 

respiratorios o gripales, o ha estado en contacto con alguien sospechoso de positivo para 

COVID 19, debe abstenerse de recibir la educación de forma presencial 

8. Nos comprometemos a informar a la institución en caso dado de que nuestro hijo presente 

alguna de las situaciones del punto anterior 

9. Entendemos que el colegio ha implementado todas las directrices para dar cumplimiento al 

lineamiento de bioseguridad 

 

Nosotros, «Var_4» identificado con «Var_5» «Var_6» y «Var_1» identificado con «Var_2» «Var_3» 

en condición de acudientes de nuestro hijo «Var_7» del grado «Var_8» certificamos por este medio 

que, la condición de su salud es óptima, que no padece de ninguna enfermedad de base, ni tiene 

consideraciones de salud que lo pongan en un alto riesgo ante un posible contagio del COVID-19, 

que aceptamos que reciba clases de forma semipresencial y para ello exponemos:  

Responsabilidad de riesgo: Reconocemos que la institución ha procurado minimizar todos los 

riesgos que están en sus manos derivados de un posible o eventual contagio de COVID-19, ante la 

aglomeración de personas, reafirmamos con nuestras firmas haber recibido toda la información 

referente a las medidas que se han tomado, como Lineamiento de bioseguridad y distanciamiento 

social, entre otros. Entendemos que somos responsables de todos los riesgos involucrados con la 

participación presencial de nuestro hijo al colegio. Conocemos estos riesgos y asumimos completa 

responsabilidad de los mismos incluido el riesgo de contagio y muerte, entre otros. Es por esto que 

nos comprometemos a promover el autocuidado en nuestro núcleo familiar, reportar al colegio 

cualquier novedad en términos de síntomas, contagio, o contacto con personas positivas para 

COVID-19, no enviar a nuestro hijo ante cualquier sospecha de que puede padecer el virus, 

concientizarlo de las medidas tomadas y el respeto por ellas.  

Como padres y/o acudientes somos conocedores del riesgo de contagio por la propia naturaleza del 

virus y de la prestación del servicio educativo, dado que implica un contacto personal directo y 

cercano de nuestro hijo con otras personas, y sabemos que no se puede garantizar un riesgo nulo 

de transmisión, aun usando todos los medios de protección adoptados en el lineamiento de 

bioseguridad. En consecuencia, exoneramos al colegio de responsabilidad si aún cumpliéndose los 

protocolos, nuestro hijo contrae COVID- 19 durante la alternancia. 

 

 

 



 
 

 

Así entonces nos comprometemos a tener el máximo cuidado, y a respetar las directrices dadas, 

exonerando a La FUNDACIÓN CULTURAL LAS CASITAS – Colegio Gimnasio La Colina de toda 

responsabilidad frente a la salud de nuestro hijo. 

Exoneración: Por la presente liberamos y eximimos de responsabilidad o indemnización alguna por 

concepto de contagio de COVID-19 a la FUNDACIÓN CULTURAL LAS CASITAS – Colegio Gimnasio La 

Colina, y nos comprometemos a no establecer demandas o reclamaciones en contra de ésta, sus 

representantes o socios, de cualquier naturaleza incluyendo los reclamos por muerte, lesiones 

físicas o discapacidad en un escenario de contagio de COVID -19. Entendiendo que la institución ha 

tomado todas las medidas para salvaguardar la salud de los estudiantes y su equipo educativo y 

administrativo.  

No siendo otro el objeto, certificamos que hemos entendido los riesgos de la participación de 

nuestro hijo en las clases presenciales, y aceptamos de manera voluntaria este acuerdo con los 

términos pactados. 
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