
Manifestación de Voluntad -Consentimiento Informado- de 
Asistencia Voluntaria al Centro Educativo Pachamama bajo el 
Esquema de Alternancia 

 

Nosotros  y  mayores de edad, 

identificados tal como aparece al pie de nuestras firmas, en calidad de padres 

de familia de nuestro(a)(s) hijo(a)(s)    

  , 

estando debidamente informados y conocedores de la situación de emergencia 

de salud actual que vivie nuestra sociedad con la pandemia del Covid-19 y la 

forma como se contagia el virus; por medio de presente escrito expresamos en 

forma libre y voluntaria que deseamos que nuestro

 hijo(a)(s) 
 

   retorne(n) al Colegio en forma presencial, bajo 

el esquema de alternancia, a partir del mes de enero del año en curso o en la 

fecha en que las autoridades nacionales, locales y las directivas del Centro 

Educativo Pachamama lo definan. 

 
La anterior declaración libre y espontánea es una manifestación de nuestra 

voluntad la cual implica un asentimiento expreso y claro dirigido a las maestras 

y directivas del Centro Educativo Pachamama para que reciban a mi(s) 

hijo(a)(s) en el Colegio. 

 
El consentimiento informado es el instrumento ético y jurídico que reconoce el 

derecho a la autonomía de la voluntad en la relación médico-paciente. En el 

caso que nos ocupa, la relación es Padres de Familia – Centro Educativo; pero 

está de por medio el riesgo de una situación de salud; por lo cual se asimila en 

lo que es adaptable, el consentimiento informado para el caso que nos ocupa. 

 
La presente manifestación de Voluntad la hacemos en ejercicio de la Patria 

Potestad consagrada en el art. 288 del Código Civil Colombiano, revelando 

explícita y directamente que nuestro propósito es que nuestro(a)(s) hijo(a)(s) 

acuda(n) en forma presencial bajo el esquema de alternancia al Centro 

Educativo Pachamama y lo hacemos sabiendo que podríamos escoger que 

nuestro(a)(s) hijo(a)(s) se mantenga en casa recibiendo allí los servicios 

pedagógicos que el Colegio con base a los lineamientos del Gobierno 

continuará realizando. 

 
La presente manifestación la hacemos después de haber escuchado a 

nuestro(a)(s) hijo(a)(s), acorde con los derechos universales reconocidos en la 

Convención de los Derechos del Niño, los cuales son recogidos por el artículo 

44 de la Constitución Política de Colombia y la ley 1878 de 2018 por medio de 

la cual se moodificaron artículos de la ley 1098 de 2006. Nuestro(a)(s) hijo(a)(s) 

ha(n) manifestado 



expresamente su deseo de ir al Centro Educativo Pachamama y encontrarse 

con sus maestras, compañeros y disfrutar del lugar físico. 

 
Como este es un acto jurídico unilateral, es una manifestación de la voluntad 

hecha con el propósito de permitirle a nuestro(a)(s) hijo(a)(s) el uso y goce del 

derecho a recibir educación en forma presencial durante algunos días de la 

semana. Esta manifestación de voluntad produce los efectos queridos por 

nosotros. 

 
El presente acto jurídico tiene plena validez porque nuestra manifestación de 

voluntad está excenta de vicios, emana de personas plenamente capaces, que 

ejercen la patria potestad o responsabilidad parental, y además recae sobre un 

objeto lícito que tiene causa lícita. 

 
Hemos sido debidamente informados de las medidas académicas y de salud 

que se aplicarán en el Centro Educativo Pachamama, conocimos y leímos el 

Protocolo de Bioseguridad del Colegio y estamos de acuerdo con sus medidas 

y reglas, sabemos que podemos optar por no enviar a nuestro(a)(s) hijo(a)(s) al 

Colegio y que si tomamos esa decisión el Colegio nos ha garantizado todas las 

condiciones para continuar con las actividades pedagógicas desde la 

virtualidad. 

 
Previamente a este consentimiento expreso, contestamos una encuesta en la 

que manifestamos libremente nuestro deseo de que nuestro(a)(s) hijo(a)(s) 

retorne(n) a las actividades pedagógicas en forma presencial bajo el esquema 

de alternancia al Centro Educativo Pachamama. Hemos participado en todas 

las reuniones en las que maestras y directivas, nos han dado a conocer de 

primera mano el sentir, sus inquietudes, aportes, recomendaciones y 

necesidades. 

 
Estamos de acuerdo también en la redistribución grupal y de espacios que el 

Centro Educativo Pachamama considere más adecuada. Conocemos de 

primera mano los espacios destinados para la actividad escolar bajo la 

circunstancia de contingencia; igualmente estamos de acuerdo en la aplicación 

de horarios escalonados en cuanto a días y horas para los diferentes grados y 

conocemos las condiciones en las que estará(n) nuestro(a)(s) hijo(a)(s). 

 
Por ultimo, nos comprometemos a generar todas las condiciones de 

bioseguridad y salubridad necesarias en nuestro hogar y aplicar las medidas 

del Protocolo de Bioseguridad del Centro Educativo Pachamama en lo que nos 

corresponde; siendo concientes que la salud es una responsabilidad de toda la 

comunidad educativa, en donde estamos incluidos las familias como actores 

fundamentales. 



La presente declaración la hacemos bajo la gravedad de juramento y tiene 

plena validez para cualquier litigio o controversia y se considerará válida con la 

presentación del escrito firmado, el cual están destinado a servir de prueba 

sumaria de acuerdo al Código de Procedimiento Civil. 

 
Suscribo hoy          de  de 2021, el presente documento en señal 

de aceptación y de consentimiento libre e informado. 

 
Atentamente: 

 
 
 
 
 

CC CC 

 
 
 

NOTAS: 
 

 El niño o niña tiene derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en 

cuenta. 

 En relación a si es obligatorio que firmen ambos progenitores la presente 

manifestación de voluntad o el Consentimiento Informado indica que es suficiente 

la firma de uno solo de ellos, pero deben diferenciarse las siguientes situaciones: 

En caso de convivencia con ambos progenitores, es suficiente la firma de uno de 

ellos (aunque ideal de ambos). En caso de divorcio o nulidad de matrimonio o 

separación, aunque se presume que los actos realizados por uno cuentan con el 

consentimiento del otro, el ejercicio de la responsabilidad corresponde a ambos. 

 Si hay expresa oposición de uno de los padres, se deberá respetar la posición del 

opositor, excepto que éste no tenga el ejercicio de la patria potestad sobre el 

menor de edad. 


