
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO “CURSO PRE ICFES PRE U SEDE 

COLEGIO JESUS REY DE MEDELLIN AÑO 2021” EN MODALIDAD PRESENCIAL 

Nosotros _________________________________ y ___________________________ obrando en calidad de representantes 

legales del (la) estudiante _____________________________________ identificado(a) con documento de identidad No. 

_________________________ manifestamos que ASED a través de su representante en Antioquia ha explicado claramente en 

qué consiste el servicio educativo del curso pre Icfes para el grado 11 del colegio, curso que se realizará en modalidad presencial 

en las instalaciones del colegio y que se ajusta a los lineamientos y protocolos de bio-seguridad establecidos por el colegio para 

la presencialidad de su servicio educativo en el marco de la pandemia originada por la Covid-19. Hemos entendido que la finalidad 

del curso pre Icfes en modalidad presencial es procurar que el estudiante alcance de una mejor manera los objetivos 

programados en el curso, recibiendo el acompañamiento directo del equipo de docentes y que pueda expresar directamente en 

el salón de clase sus dudas, preguntas, aportes y en general, su participación activa junto a los otros estudiantes del curso. 

Comprendemos que en la educación presencial en el marco de la actual pandemia, a pesar del cuidado y observancia de todas 

las medidas de protección y de los protocolos de bio-seguridad establecidos por el colegio, existe el riesgo de contagio con el 

Covid-19, situación explicada por las diferentes autoridades sanitarias nacionales e internacionales hasta el momento. Por tanto 

eximimos de toda responsabilidad a ASED, al colegio Jesús Rey, a la alcaldía del municipio de Medellín y a su secretaría de 

educación, en caso de un posible contagio de dicha enfermedad de nuestro acudido con ocasión de su asistencia al curso Pre 

Icfes de ASED.            

Como representantes legales del estudiante, aceptamos y nos comprometemos a que nuestro acudido, entienda y asuma 

responsablemente todas y cada una de las disposiciones y protocolos de bioseguridad para la prevención y mitigación del 

contagio del Covid-19, durante su permanencia en el colegio en cada una de las clases del curso pre Icfes de ASED. Del mismo 

modo, declaramos que hemos informado a ASED la manera como nuestro acudido se desplazará del sitio de su vivienda hasta el 

colegio y del colegio a su residencia los días programados para el curso y eximimos de toda responsabilidad a ASED y al colegio 

por las contingencias derivadas de dichos traslados. Este consentimiento informado lo concedemos de manera libre y voluntaria, 

sin ningún tipo de presión o coacción, toda vez que hemos sido debidamente informados de todo lo relacionado con la prestación 

del servicio educativo del curso pre Icfes de manera presencial.   

Para efectos del reporte de cualquier novedad en la salud de nuestro acudido ocurrido durante el desarrollo del curso 

autorizamos a ASED y/o al colegio para llamarnos al teléfono celular N°______________________________. 

 
________________________________.                  _________________________________. 
Firma del padre      Firma de la Madre 
c.c. #        c.c. #  
  

FIRMA DEL ESTUDIANTE: 

Yo, _________________________________________ asiento el presente consentimiento informado que han 

concedido mis padres y/o representantes a la Corporación Educativa ASED y manifiesto que estoy de acuerdo con el 

mismo, puesto que he sido informado de todas las implicaciones del mismo y lo he comprendido plenamente. 

  

_________________________________   FECHA: ________________________________. 
Firma del estudiante 
D.I. #        LUGAR: MEDELLIN  – ANTIOQUIA 
 
 


