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Nosotros ______________________________ y __________________________________ identificados 
con C.C. ________________   y __________________obrando en calidad de representantes legales del 
menor(res)___________________________________________,identificado con NUIP  
_________________________ manifestamos que la Escuela Maternal, nos ha explicado clara y 
detalladamente, en qué consiste el proceso de regreso al jardín bajo el esquema de alternancia, según el 
protocolo diseñado por la Escuela Maternal, el cual ha sido ajustado a los lineamientos y disposiciones de 
la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS),  en el contexto de la contingencia, cuarentena y 
confinamiento, con ocasión de la pandemia por la Covid-19. Los beneficios de esta propuesta son: cualificar 
los procesos de los niños de manera integral en el ámbito personal y social; recibir acompañamiento 
presencial de los maestros en su proceso formativo y que los niños puedan establecer procesos de 
socialización con sus pares.  

El riesgo bajo del esquema de alternancia, es que a pesar de las medidas de protección, de la implementación 
de los protocolos de bioseguridad y de la ejecución de todas las medidas de prevención, pueda el niño (a) 
resultar contagiado con el Covid-19, toda vez que efectivamente la enfermedad aún no ha sido controlada 
y hasta el momento se inició la primera fase de vacunación en el país, además que es un virus que muta 
constantemente, por lo que al día de hoy no se tiene certeza absoluta, de que todas las disposiciones de las 
autoridades sanitarias sean suficientes para evitar dicho contagio. 

Frente a esta opción del esquema de alternancia, la otra posibilidad que existe es mantener todo el proceso 
educativo desde casa, es decir que las familias seguirán contando con los apoyos pedagógicos virtuales, 
entiéndase, plataforma Google Classroom y encuentros pedagógicos sincrónicos, tal y como hasta ahora se 
ha venido realizando.  

En caso de que como padres de familia requiramos de una ampliación de la información suministrada sobre 
el proceso de la implementación del esquema de alternancia, hemos sido informados, que el equipo de la 
Escuela Maternal estará siempre dispuesto a atender dichas solicitudes, para que no haya dudas sobre los 
procedimientos.  

Como representantes legales del menor, aceptamos y nos comprometemos a cumplir, en casa y durante los 
desplazamientos con las medidas de cuidado presentadas en el protocolo de bioseguridad en el numeral 8.2 
“Protocolo de ingreso y salida de la Escuela Maternal”.  

Este consentimiento informado lo concedemos de manera libre y voluntaria, sin ningún tipo de presión o 
coacción, toda vez que hemos sido debida y plenamente informados, de todo lo relacionado con la 
prestación del servicio de educación bajo el esquema de alternancia. Igualmente declaramos que hemos 
sido informados, que en cualquier momento podemos retirar esta autorización. Declaramos que hemos 
recibido una explicación completa y satisfactoria sobre la prestación del servicio de educación en casa y en 
presencialidad, bajo el esquema de alternancia, su finalidad, riesgos, beneficios y alternativas.  

SI ___ NO ___ 

Declaramos que hemos quedado satisfechos con la información recibida sobre la prestación del servicio de 
educación en casa y en presencialidad, bajo el esquema de alternancia, la hemos comprendido, se nos han 
respondido todas las dudas que teníamos y comprendemos que ésta es una decisión voluntaria.  

SÍ ___ NO ____ 
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Declaramos que autorizamos para nuestro hijo(a) la prestación del servicio de educación en casa y en 
presencialidad, bajo el esquema de alternancia, e igualmente, que tenemos la posibilidad de retirar esta 
autorización en cualquier momento que lo deseemos, con la única obligación de informar, de manera 
escrita, dicha decisión a la Escuela Maternal.  

SÍ ____ NO ____ 

Declaramos que NO enviaremos a nuestro hijo(a) con síntomas respiratorios o cuando ha tenido contacto 
reciente con un familiar que haya sido infectado con Covid-19 e informaremos si presenta alguna patología 
base que ponga en riesgo su salud o la de su familia.  

Nos comprometemos como padres de familia a recoger de manera inmediata al niño(a) en la Escuela 
Maternal en caso de presentar síntomas asociados con Covid-19.  

Nos comprometemos a informar oportunamente a la Escuela Maternal sobre los cambios en el estado de 
salud de nuestro hijo(a) que puedan poner en riesgo su salud, la de la familia o de la comunidad de la 
Escuela Maternal. 

Así mismo, como padres nos comprometemos a llevar a nuestro hijo(a) a la Escuela Maternal con la 
dotación completa de elementos de protección personal (tapabocas, tapabocas de cambio, bolsa de papel 
para guardar tapabocas) además diligenciaremos de forma verídica y en los tiempos establecidos la planilla 
de ingreso y salida, así como la autodeclaración semanal de estado de salud proporcionados por la Escuela 
Maternal para el respectivo control y seguimiento. 

 

Firmado a los _________ del mes de __________ del año_________ 

 

 

_______________________________ 

Firma del padre de familia y C.C.:  

 

_______________________________ 

Firma de la madre de familia y C.C.:  
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