
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA USO DE PLATAFORMA EDUCATIVA Y TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Nosotros, _____________________________ y _________________, identificados con las cédulas 

de ciudadanía Nos. _________________________________, actuando en nuestra condición de 

padres y/o acudientes del estudiante __________________, que cursa el grado __________,  

manifestamos que atendiendo a las directrices expedidas por el Ministerio de Educación, de cara a 

la crisis presentada por el COVID-19,  y para lo cual el colegio inició  clases virtuales para los 

estudiantes desde el 27 de abril hasta el 31 de mayo de 2020 (que podrán prorrogarse por 

disposición del gobierno nacional), a través del uso de la Suite de Google con herramientas como 

Classroom, Meet, Drive, YouTube, entre otras, que declaro conocer, como también de materiales 

ciber virtuales dispuestos para el público y asimismo,  el uso oportuno y eficaz de algunas redes 

sociales como  WhatsApp, Facebook, entre otras; todo esto,  con el fin de dar continuidad al proceso 

de  aprendizaje en acompañamiento, asesoría y el constante envío y recepción por estos mismos 

medios,  de enseñanza No presencial; además, de manera libre y voluntaria me comprometo a 

respetar las bases reguladoras y los términos y condiciones de la citada Suite de Google, de las 

plataformas y redes sociales que sean utilizadas en desarrollo del proceso pedagógico, según 

política transitoria de convivencia escolar para manejo de plataforma virtual. El colegio 

proporcionará a mi hijo el  nombre   de usuario y contraseña con los que podrá acceder al aula virtual 

y a los recursos asociados. 

Asimismo, manifestamos que autorizamos el tratamiento de datos personales que a través de la 

prestación del servicio educativo en la modalidad virtual se pueda realizar sobre la información 

personal de mi hijo con las finalidades de (i) Adelantar las actividades que comprenden la estrategia 

“Aprende en casa”, consistente en el desarrollo del proceso de aprendizaje de mi hijo en la 

modalidad virtual; (ii) Realizar la grabación de las clases virtuales que se lleven a cabo con la finalidad 

de hacer seguimiento y dejar trazabilidad de los temas tratados, así como con fines pedagógicos; 

(iii) Realizar publicaciones en la página web de la institución, como en las redes sociales 

institucionales de imágenes o registros de las clases virtuales, donde podrá aparecer la imagen de 

mi hijo como información relativa a actividades académicas realizadas por este; (iv) Realizar por 

medios virtuales todos los tratamientos sobre la información personal de mi hijo, inicialmente 

autorizados por mí, en calidad de Representante legal en el contrato de servicios educativos suscrito 

a principio del año escolar. He sido informado previamente sobre los efectos de esta autorización, 

como sobre mi derecho a conocer, actualizar, rectificar o suprimir la información personal objeto 

de autorización, para lo cual los canales dispuestos por la Institución son los definidos en la política 

de protección de datos personales del colegio disponible al acceso público mediante la página web 

de la institución. www.bethlemitasbello.edu.co 

 

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

institucional, hoy ______ del mes de ________ de 2020.  

Firma: ____________________________  Firma: __________________________ 

Cédula:                 Cédula: 


