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AUTORIZACIÓN PARA RETORNO  

A LA PRESENCIALIDAD / ALTERNANCIA 

Nosotros  y    

identificados como aparece al pie de nuestras firmas, en nuestra calidad de Padres de Familia y/o Acudiente 

del estudiante   que cursará el grado  en el 

Colegio Montessori de Cartagena SAS después de revisar con detalle la información suministrada por la 

institución, en relación con el retorno gradual, progresivo y seguro que contempla una interacción de diversos 

escenarios educativos que articulan el aprendizaje en casa con herramientas y momentos de aprendizaje 

presencial, nos permitimos de manera libre, autónoma y voluntaria, sin ningún tipo de presión o apremio, 

autorizar el ingreso de nuestro hijo (a) al establecimiento educativo, para que continúe sus actividades escolares 

en el segundo semestre del período académico 2021 con encuentros presenciales. 

Nos han sido informadas las medidas que implementará la institución educativa para el desarrollo de los 

protocolos de bioseguridad y nos comprometemos a acogerlas, dentro de las que se incluyen, pero sin 

limitarse, las siguientes: 

Los padres de familia son responsables de enseñar a sus hijos acerca de un correcto lavado de manos, uso 

de tapabocas, uso de gel y un adecuado uso del distanciamiento social. 

El estudiante siempre deberá hacer uso del tapabocas, y solo podrá ser retirado en el momento de consumir 

alimentos y de acuerdo a la programación que tenga la institución para dicha actividad. 

No se permitirá bajo ninguna circunstancia, el ingreso a las instalaciones de los acompañantes de los menores. 

Con excepción del pre-escolar, cada estudiante debe contar con sus propios materiales educativos (cuadernos, 

libros, lápiz, borrador, sacapuntas, colores, etc.) es responsabilidad de cada padre de familia suministrarlos, 

los estudiantes deben responsabilizarse con sus útiles y no deben ser compartidos con sus compañeros. 

Los padres de familia deben instruir a sus hijos acerca de la importancia de consumir en su totalidad los 

alimentos, no compartirlos, ni guardar residuos de los mismos. 

Este consentimiento, se emite siendo conscientes que nuestro hijo(a) podrá estar expuesto a los riesgos 

generados por el virus SARS CoV-2 (COVID-19) sabiendo que el Colegio Montessori de Cartagena SAS ha 

condicionado la infraestructura y ha adquirido insumos para implementación y realizará seguimiento a los 

protocolos de prevención y de bioseguridad para mitigar los mismos, pero que no se compromete a eliminarlos, 

y tampoco puede garantizar el no contagio de SARS CoV-2 COVID 19 del menor, ni de su grupo familiar, ni 

convivencial, dada la situación de emergencia sanitaria que se afronta a nivel mundial. 

 

Aceptamos y nos comprometemos, en caso de que nuestro hijo o acudido posea factores de riesgo o 

comorbilidades que incrementan el riesgo de afectación de su salud por contagio con el SARS CoV-2 Covid-

19, reportar dichas condiciones oportunamente al COLEGIO MONTESSORI S.A.S, a través de su servicio 

de Enfermería, vía telefónica al 320 735 7784 o al correo enfermeria@montessoricartagena.edu.co mediante  

el registro, Ficha Médica del Estudiante. 

De común acuerdo con las autoridades de la entidad,(colegio Montessori SAS) se definirán las condiciones 

y características a las que haya lugar, para garantizar el proceso educativo del estudiante.  
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EL COLEGIO MONTESSORI S.A.S, asumirá los costos de las medidas de bioseguridad ordinarias que hagan 

parte de los protocolos definidos por las autoridades estatales, sin embargo, en caso de que nuestro hijo o 

acudido requiera medidas especiales o que dichos protocolos impongan gastos extraordinarios o excesivos, 

los mismos serán asumidos por nosotros en calidad de padres y/o acudientes. 

Aceptamos y nos comprometemos con el total cumplimiento de las inclusiones que EL COLEGIO 

MONTESSORI S.A.S, efectúe al Manual de Convivencia relacionadas con los deberes, derechos y faltas de 

todos los integrantes de la comunidad educativa, en relación con las medidas que se deben seguir para 

prevenir con total diligencia, el contagio con el SARS CoV-2 Covid-19, atendiendo a las disposiciones y 

orientaciones del Gobierno Nacional. 

Por tanto, conociendo que el colegio iniciará dicho proceso de reapertura bajo nuevas condiciones 

(presencialidad/alternancia) y sabiendo que es potestad y responsabilidad nuestra, como padres de familia el 

tomar la decisión de enviar o no a nuestro hijo(a) al colegio para que reinicie su actividad presencial, nosotros, 

mediante el diligenciamiento y envío del presente documento, autorizamos que nuestro hijo (a) asista al colegio 

a partir del inicio del segundo semestre escolar hasta finalizar el año 2021 de lunes a viernes, 

comprometiéndonos a cumplir con las responsabilidades propias de dicho proceso de reapertura. 

Finalmente, nos comprometemos a suministrar a nuestro hijo los elementos de bioseguridad requeridos, a 

informar la importancia de su adecuado uso, así como, las pautas del plan retorno, y a 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. 

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

adoptados por el Colegio para prevenir y mitigar el contagio del SARS CoV-2 Covid-19, será considerado como 

una falta grave y generará las sanciones disciplinarias previstas en el Manual de Convivencia. 

Se firma en la ciudad de  el   del 2021 

Nombre de la Madre:  Nombre del Padre: 

ID: ID: 

Firma: Firma: 

 

 
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. 

 
 

Estudiante 
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