
 

 
 

 

 

 
Medellín  de  de 20   
 
 
AUTORIZACIÓN PARA RETOMAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 

EN CASA Y EN PRESENCIALIDAD BAJO ESQUEMA DE ALTERNACIA 
 
 
 
Yo      __________________________  , identificado con   cedula   de ciudadanía 
No .    obrando como acudiente y representante(s) legal del 
estudiante_______________________ 
   , identificado(a) con Tarjeta de identidad número  ___________ manifiesto 
que el COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA, a traves de sus 
representantes, nos ha explicado clara y detalladamente, en qué consiste el proceso de 
prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad, del estudiante para el 
regreso de las actividades académicas y de instrucción Militar ajustado a los lineamientos y 
disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, formulados para la prestación del servicio 
educativo, con ocasión de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a 
razón de la propagación del Covid-19 en el territorio. Por lo anterior, consentimos en las 
siguientes declaraciones: 
 
 

1. Aceptamos que el lugar y la modalidad de prestación del servicio educativo, atenderá 
a la normatividad derivada de la Declaratoria de emergencia con ocasión del 
COVID-19, o de cualquier otro carácter excepcional decretado por el Gobierno 
Nacional, y en especial por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de 
Educación correspondiente. 

 
2. Comprendemos que la finalidad de la implementación de esta estrategia es buscar 

llevar acabo, todas las posibilidades existentes en el momento, para brindar el servicio 
educativo, que los padres de familia hemos contratado con el COLEGIO MILITAR 
PEDRO NEL OSPINA. Entre los beneficios de esta alternativa educativa se destaca 
la interacción social respetando las medidas de bioseguridad, que permite a los 
alumnos interactuar más directamente con sus pares, recibir acompañamiento 
presencial de las docentes, realizar actividades que implican prácticas en espacios 
y/o con materiales especializados, contribuyendo así a brindar un contexto muy 
propicio para el desarrollo integral en todas sus dimensiones. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3. Conocemos que EL COLEGIO MILITAR PEDRO NEL OSPINA ha adoptado todas 
las medidas de bioseguridad necesarias, para prevenir y mitigar el contagio del Covid-
19, por parte de los alumnos,  los profesores, el personal directivo, administrativo, de 
apoyo y logística,  ajustando  en todo, los lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional 
que desarrollan las indicaciones dadas a través de las Directivas, al sector educativo 
oficial y privado para la prestación del servicio de educación en casa y en 
presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de 
bioseguridad en la comunidad educativa. 

 
 
 

4. Reconozco como acudiente y representante legal del estudiante los riesgos que se 
puedan presentar durante el desarrollo de las actividades académicas y Militares 
organizadas por el COLEGIO MILITAR PEDRO NEL OSPINA durante el desarrollo 
del sistema de presencialidad con alternancia. Y acepto que el COLEGIO MILITAR 
PEDRO NEL OSPINA no será responsable de los eventuales contagios que puedan 
surgir, entre estudiantes y empleados, ni de las consecuencias que puedan presentarse 
en la salud de las personas infectadas, siempre que EL COLEGIO MILITAR PEDRO 
NEL OSPINA, así como los padres de familia y los alumnos, cumplan cabalmente con 
todas y cada una de las disposiciones definidas, por las autoridades estatales y las 
institucionales. 

 
 

5. Por lo anterior, la otra posibilidad que existe es mantener todo el proceso educativo 
desde casa, tal como ha venido dándose hasta ahora y hasta que el Gobierno 
Nacional y el Ministerio de Educación den indicaciones diferentes. La consecuencia 
de no autorizar la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad, 
bajo el esquema de alternancia, es que el alumno deba continuar su proceso, Única 
y exclusivamente desde casa, con los apoyos virtuales, tal y como hasta ahora se ha 
venido realizando el mismo. 

 
6. Que como padres y/o acudientes, aceptamos y nos comprometemos a que en caso 

de que nuestro  hijo  posea  factores  de  riesgo  o  comorbilidades  que  incrementan  
el  riesgo  de afectación  de  su  salud  por  contagio  con  el  Covid-19,  reportaremos  
dichas  condiciones oportunamente al COLEGIO MILITAR PEDRO NEL OSPINA, a 
través del director de grupo y de común acuerdo con las autoridades de la entidad, se 
definirán las condiciones y características a las que haya lugar, para garantizar el 
proceso educativo de dichos alumnos, sin imponer su presencialidad en la Institución. 

 
7. Que EL COLEGIO MILITAR PEDRO NEL OSPINA asumirá los costos de las medidas 

de bioseguridad ordinarias que hagan parte de los protocolos definidos por las 
autoridades estatales, sin embargo, en caso de que nuestro hijo requiera medidas 
especiales o que dichos protocolos impongan gastos extraordinarios o excesivos, los 
mismos serán asumidos por nosotros en calidad de padres y/o acudientes. 

 
8. Que El COLEGIO MILITAR PEDRO NEL OSPINA dará las pautas para los días y 

horarios establecidos en el sistema para presencialidad con alternancia, para el 
regreso a las actividades académicas y con orientación Militar de los estudiantes de 
manera presencial, de acuerdo a los protocolos de bioseguridad implementados. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Se debe tener presente que cualquier incumplimiento de las obligaciones de las medidas de 
protección por parte del estudiante, puede traer como consecuencia el contagio del virus, 
dicho esto, en caso de que se conozca la existencia de sintomatología relacionada con el 
COVID – 19 en un estudiante, el COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA 
ordenará el cierre inmediato de las aulas que considere, retomando nuevamente la 
educación virtual.   
 
Esta autorización la concedemos de manera libre y voluntaria, sin ninGÚn tipo de presión o 
coacción, toda vez que hemos sido debida y plenamente informados, de todo lo relacionado 
con la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad, bajo el esquema 
de alternancia. Igualmente declaramos que hemos sido informados, que en cualquier momento 
podemos retirar esta autorización. 
 
Declaramos que hemos recibido por parte de las directivas del COLEGIO MILITAR 
GENERAL PEDRO NEL OSPINA una explicación completa y satisfactoria sobre la prestación 
del servicio de educación en casa. 
 
 
 
Dejo constancia que he sido informado del derecho que nos asiste como padres de 
familia de rechazar la autorización de retorno a las aulas de clase de nuestro hijo 
____________________________________ y de que he sido instruido sobre el hecho 
de que este documento es legal, sustentado bajo el principio de autonomía, 
consagrado en la constitución política de Colombia y demás normatividad,  
 
 
Por lo anterior acepto el Protocolo de Bioseguridad propuesto por el COLEGIO 
MILITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA Y AUTORIZO A MI HIJO 
_______________________ REGRESAR A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION 
PARA REANUDAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA CON ALTERNANCIA, todo con el 
compromiso de cumplir desde el hogar las normas de seguridad y protección en pro 
de mitigar el contagio del COVID-19       
 
 
 
 
 
 
 
 
  ___________________                             ____________________________ 
Firma del padre                                                  Nombre del estudiante 
CC. No.                                                        Tarjeta de Identidad No. 

 
 
 
 
 
Huella                                                                          Huella  


