CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL RETORNO
A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES 2021

El Liceo Bicentenario Instituto Comercial de Valdivia, ha sido autorizado por el Ministerio de
Educación, para recibir estudiantes de manera presencial y realizar, en las circunstancias actuales
de crisis sanitaria debido a Covid - 19, algunas actividades educativas. La asistencia de los alumnos
y alumnas a estas actividades es de carácter voluntario. Por medio de este documento los padres,
apoderados o responsables legales de nuestros estudiantes manifiestan su voluntad y autorizan de
manera informada la asistencia de sus hijas/os a las actividades presenciales propuestas por el
Colegio.
En virtud de lo anterior, quien firma este documento declara lo siguiente:
1. Conocer y dar cumplimiento a las medidas sanitarias establecidas en los protocolos informados
por el colegio y que emanan del Ministerio de Salud. Estos protocolos han sido dados a conocer a
través de las vías oficiales y se encuentran en el Instagram oficial de la institución.
2. Que el estudiante no pertenece a los grupos de riesgo de contagio según lo establecido por el
Ministerio de Salud.
3. Tomar los debidos resguardos en el caso que el estudiante viva con personas que pertenecen a
los grupos de riesgo.
4. Que el alumno o alumna no asistirá al colegio si presenta cualquier síntoma que pudiera
asociarse a Covid-19. Ministerio de Salud:
• Fiebre 37,8ºC o mas
• Pérdida brusca del olfato y del gusto
• Tos
• Disnea o dificultad respiratoria
• Dolor torácico
• Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos
• Mialgias o dolores musculares
• Calofríos
• Cefalea o dolor de cabeza
• Diarrea
5. Que el estudiante no asistirá al colegio si tuvo contacto estrecho con una persona con Covid-19
positivo. Contacto estrecho es la persona que:
• Ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de
síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo.
• Cumple con algunas de las siguientes circunstancias de contacto estrecho:
Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro sin mascarilla.
Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos,
reuniones, colegios, entre otros,” sin mascarilla”. Ministerio de Salud.

En el caso de una persona asintomática, el contacto estrecho deberá haberse producido durante
los 14 días siguientes a la toma del examen PCR. En este caso, el estudiante no podrá asistir al
colegio antes de 14 días desde el término del contacto estrecho a pesar que cuente con PCR
negativo.
6. Ser consciente que pese al cumplimiento de todos los protocolos de seguridad, por parte de la
institución, existe una probabilidad de contagio con Covid-19.
7. Tomar conocimiento, que las clases remotas (online), se continuarán realizando, según
horarios establecidos por las mañanas (08:30 a 13: 20 hrs.), y seguirán siendo la estrategia
pedagógica principal, por cuanto su asistencia a ellas es de carácter obligatoria
8. Que informará inmediatamente al profesor(a) Jefe /Profesor de Asignatura / Inspectoría
General /Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica, cualquier situación que pudiera presentarse y que
se encuentra indicada en este documento y en los protocolos establecidos por el Colegio.

Nombre del estudiante:…………………………………………………………………………………………………..………….
RUT……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Acepto que mi hija/o asista a las Actividades Presenciales

Nombre Apoderado:

Firma Apoderado:

Rut Apoderado:

Curso del Alumno (a) :

Fecha:……………………………………………………………………………………………..

9. Además, autorizo, si fuese necesario, que mi hijo(a), se realice la toma del test de antígenos,
cuyo resultado se obtiene en 30 minutos.

----------Si
--------- No

