
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ATENCIÓN POR ORIENTACIÓN ESCOLAR VIRTUAL  

  

Nosotros, ____________________________________ y __________________________________, 

identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. _________________________________, actuando 

en nuestra condición de padres y/o acudientes del estudiante ______________________________, 

que cursa el grado __________, expresamos que estamos de acuerdo en participar y permitir que el 

citado estudiante, haga parte de los procesos y actividades propuestas por el Orientador Escolar en 

pro de su desarrollo personal, académico y de salud.  

Para ello, estamos de acuerdo en participar y en permitir que nuestro hijo participe de manera 

virtual durante la contingencia ocasionada por la pandemia a causa del COVID-19, en las actividades 

organizadas por la orientadora escolar asignada y/o en las valoraciones que se requieran para 

fortalecer su desarrollo personal y cognitivo; esta atención podrá ser realizada sin contar con 

nuestra presencia.  

Las atenciones virtuales se llevarán a cabo usando la herramienta Meet de la Suite de Google; 

además se establecerá comunicación a través del correo institucional y/o llamadas telefónicas.  

 Somos conscientes que nuestro nombre como el del menor, junto con la información que maneja 

la orientadora escolar están cobijados por un principio de confidencialidad, pero que de acuerdo a 

la necesidad de divulgar dicha información  para garantizar la protección y derechos del menor, se 

pondrán en conocimiento a la entidad o profesional respectiva para preservar los derechos y los 

deberes del menor; en las ocasiones que requiera la orientadora escolar, previo informe a los 

suscritos, podrá entregar recomendaciones a los docentes para apoyar el proceso del estudiante, 

garantizando en todo momento, el principio de reserva legal.  

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, en el Código General del Proceso y en el 

Código Deontológico del Psicólogo, la totalidad de la información, así como los registros e historias 

clínicas, están cobijadas por el secreto profesional. Por consiguiente, no se divulgará ninguna 

información revelada en consulta con ninguna persona ni entidad. En caso de requerir copia del 

documento institucional seguimiento a estudiantes, solamente se suministrará la información 

específica, con previa aprobación escrita del usuario. En este sentido, no se podrá revelar a nadie 

que mi hijo está asistiendo a consulta psicológica, y se tomarán todas las medidas necesarias para 

salvaguardar la confidencialidad del material escrito relacionado, así como del documento 

institucional seguimiento a estudiantes. Sin embargo, la confidencialidad tiene un límite, de acuerdo 

con lo señalado en el artículo 2o, numeral 5o de la Ley 1090 de 2006, dentro del cual se estipula que 

en caso de tener información de intenciones de atentar contra su vida o de hacer daño o atentar 

contra la vida de otras personas, o si es de conocimiento del colegio una situación de abuso hacia 

niños o ancianos, el colegio tiene la obligación ética y legal de revelar de inmediato esta información 

a las personas o autoridades competentes. Por lo tanto, el colegio tiene la responsabilidad de valorar 

la gravedad de la situación para establecer el límite de confidencialidad.  

  



También somos conocedores que la participación es voluntaria. Por ello, tanto nosotros como el 

menor, tenemos el derecho de retirar el consentimiento para la participación en cualquier momento 

por escrito, informando de ello a la orientadora escolar.  

Datos Sensibles: El representante legal del menor autoriza expresamente a LAS HERMANAS 

BETHLEMITAS PROVINCIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS por medio del COLEGIO 
BETHLEMITAS BELLO para que, en calidad de Responsable del Tratamiento de Datos 

Personales, recopile y de tratamiento a datos de salud, especialmente aquellos con relativos al 

estado psicológico de su hijo (a), con la finalidad de prestar atención necesaria por parte del 

área de psico-orientación del COLEGIO en modalidad virtual. El representante legal manifiesta 

que ha sido informado de que estos datos son sensibles y con especial protección y que no se 
encuentra obligado a autorizar su tratamiento. 

Finalmente, el representante legal manifiesta que ha sido informado previamente sobre los 

efectos de la presente autorización, como de los demás derechos y garantías consagradas en la 
Ley 1581 de 2012 como sus Decretos reglamentarios, así mismo manifiesta que ha leído y se 

ha informado de las políticas de tratamiento de datos personales que se encuentran en la página 

www.bethlemitasbello.edu.co respecto del manejo de datos personales de menores de edad. 

De manera libre y voluntaria, sin ningún vicio que afecte nuestro consentimiento, estamos 

dispuestos a diligenciar los datos solicitados por la orientadora escolar y que tengan que ver con la 

atención que el menor se encuentra recibiendo.  

El presente documento hace parte integrante del CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA USO DE 

PLATAFORMA EDUCATIVA Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DE MEDIOS 

ELECTRÓNICOS, suscrito por nosotros.  

  

En constancia firmamos en señal de autorización y aceptación y remitimos por plataforma 

institucional, hoy ______ del mes de _______________ de 2020.   

  

  

Firma: _______________________________    Firma: __________________________  

Cédula:                        Cédula:  
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