Franciscanas de María Inmaculada
Identificación Dane 305001- 003505
NIT: 860.020.232-8

CONSENTIMIENTO INFORMADO
REGRESO A CLASES PRESENCIALES BAJO EL MODELO DE ALTERNANCIA
A partir de los requerimientos hechos por Secretaría de Educación en relación con el proceso de
regreso a clases presenciales bajo la modalidad de alternancia que iniciará el día lunes 01 de
febrero, el Colegio Santa Clara de Asís a través del presente Consentimiento Informado,
garantiza que los Padres de Familia y/o Acudientes autorizan dicho proceso siendo esta decisión
de cada uno.
Por lo anterior se les solicita a los Padres de Familia de aquellos estudiantes que ingresarán en
esta modalidad, descargar, imprimir y diligenciar de manera física los siguientes datos, que
conforman dicho Consentimiento Informado. El registro deberá ser entregado el primer día de
regreso a clase presencial bajo la modalidad de alternancia, teniendo en cuenta los el siguiente
horario y días asignados
NIVELES

HORARIO

PRESENCIALIDAD BAJO EL
MODELO DE ALTERNANCIA

Preescolar

8:00a.m. a 12:00m.

Lunes y viernes

Básica Primaria

7:00 a.m. a 12.15p.m.

Lunes y viernes

Básica Secundaria, Media

7:00 a.m. a 12.15p.m.

Martes y Jueves

7:00 a.m. a 2.00p.m.

Martes y Jueves

7:00 a.m. a 2.00p.m.

Miércoles

Académica (Grados 6° a 10°)
Media Académica (Grado 11°)
grupo 1
Media Académica (Grado 11°)
grupo 2

Es indispensable que los estudiantes que asistan al Colegio hagan uso del kit de bioseguridad que
se pidió en la lista de útiles escolares (Tres tapabocas, gel antibacterial y toalla de manos).
Fraternalmente,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSENTIMIENTO INFORMADO
FECHA: _____________________________
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: ________________________________________
EDAD: ______________________________
GRADO: ____________________________
Yo _______________________________________ con c.c. No. __________________ de
_________________
en
calidad
de
adulto
responsable,
del
estudiante
______________________________________________ del grado ________ autorizo para la
asista a clases presenciales bajo el modelo de alternancia programada por el Colegio, cumpliendo
con el desarrollo de las actividades académicas durante el año escolar.
FIRMA: ___________________________________
CÉDULA: _________________________________
TELÉFONO: _______________________________
PARENTESCO: ____________________________

