
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

Yo, _________________________________________________________ identificado  
 

Con C.C. No. ______________________, Expedida en_________________________  
 
 

Como estudiante mayor de edad   manifiesto que conozco y entiendo  que actualmente 
nos encontramos en una emergencia sanitaria global declarada como consecuencia de 
la pandemia del virus COVID 19,  por lo anterior doy por entiendo que en la ejecución de 
las actividades que impliquen contacto cercano existe un potencial riesgo de contagio y 
que pueden presentarse en cualquier salida de casa asumo la responsabilidad para 
asistir a las instalaciones del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama  
Culturama, a los  ensayos y clases presenciales  en el segundo  semestre de 2021. 
 

ACUERDOS: 

  
1. Durante la actividad se mantendrán las medidas de aislamiento y cumplir con los 

protocolos y recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud frente al Covid 19, 
durante su permanencia en el Instituto. (El estudiante debe: tener uso correcto y 
permanente de tapabocas, mantener kit de desinfección como alcohol o gel 
antimateria personal, realizar lavado de manos al ingreso del instituto y  mínimo cada 
dos  2 horas,  no consumir bebidas ni comida durante mi estadía en el instituto, 
permanecer en el salón asignado para la clase, durante el horario continuo asignado 
por el formador)  

2. Los padres de familia y estudiantes leerán y se acogerán y seguirán las medidas de 
protección básica contra el COVID 19 que se anexa No.1. 

3. Presentarse puntualmente a la actividad. Una vez ingrese el estudiante el instituto no 
se permite la salida hasta no terminar la clase.  

4. No llevar objetos de valor (celulares, cámaras, joyas etc.) en caso de llevarlos el 
instituto no responde por daño, pérdidas o hurto. 

5. No entablar conversaciones con personas extrañas a la Institución. 
6. No invitar amigos y/o parientes solo se permitirá el ingreso de los estudiantes,  
7. Respetar y cumplir las normas contempladas por el  formador a cargo. 
8. Acatar las medias de protección y recomendaciones de seguridad dadas para la visita 

al lugar programado. 
9. tener en cuenta los horarios informados por cada uno de los formadores para el 

ingreso y salida de los estudiantes.  
10. Diligenciar el formato de Datos Personales que será entregado a Culturama junto con 

la presente autorización.  
11. Si se encuentra con algún síntoma como fiebre, tos, gripa, dolor de cabeza, favor no 

asistir a clases por el bien de todos. 
 

AUTORIZO: 

 
 
____________________________________ 
Firma estudiante 
 
C.C. No._____________________________    
 
 

 

 

 

 

 

 



DATOS PERSONALES 
 
Nombres y apellidos del estudiante:   

______________________________________________________  

 

Teléfono o celular ______________________________________  

 

Dirección ____________________________________________  

 

Barrio o vereda _________________________________________________ 

 

Conjunto ___________________________________________ No. Apto.______ 

 

Tipo de sangre: ______________________  

 

Entidad Promotora de Salud a la que pertenece _______________________________________ 

 

Padece de alguna enfermedad: SI ______   NO ----------- 

 

¿Cuál? ____________________________________________________________ 

 

En los últimos días ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona sospechosa 

o confirmada de virus COVID- 19 SI_______ NO ________. 
 

En los últimos días ha presentado síntomas de enfermedades respiratorias u otras 

sintomatologías asociadas con el virus COVID 19. SI_______ NO ________. 

CUAL _______________________________________________________________ 

 

 
RELACIONE LAS PERSONAS CON LAS QUE CONVIVE 

 

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS  EDAD  PARENTESCO  OCUPACIÓN  ENTIDAD DONDE 
LABORA 

 
 
 

    

 

 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

 
FIRMA DE ESTUDIANTE : _______________________________________________ 
 
C.C. No. __________________________   Expedida en ___________________________________ 
 

Teléfono o celular: ___________________________________________________________ 

 

 



ANEXO No. 1 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN BÁSICAS CONTRA EL COVID 19  

Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote de COVID-19, a la que 

puede acceder en el sitio web de la OMS y a través de las autoridades de salud pública 

pertinentes a nivel nacional y local. La COVID-19. La mayoría de las personas que se 

infectan padecen una enfermedad leve y se recuperan, pero en otros casos puede ser 

más grave. Cuide su salud y proteja a los demás a través de las siguientes medidas: 

1. Lávese las manos frecuentemente 

Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o 

con agua y jabón. 

¿Por qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y 

jabón mata el virus si este está en sus manos. 

2. Adopte medidas de higiene respiratoria 

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; 

tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a 

base de alcohol, o con agua y jabón. 

¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la 

propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos 

puede contaminar los objetos o las personas a los que toque. 

3. Mantenga el distanciamiento social 

Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y las demás personas, 

particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. 

¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el 

2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si 

está demasiado cerca, puede inhalar el virus. 

4. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el 

virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes 

transferir el virus de la superficie a sí mismo. 

5. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo 

Indique a su prestador de atención de salud si ha viajado a otra  zona en la que se haya 

notificado la presencia del 2019-nCoV, o si ha tenido un contacto cercano con alguien 

que haya viajado  y tenga síntomas respiratorios. 

¿Por qué? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que 

busque atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una 

infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre 



pueden tener diversas causas, y dependiendo de sus antecedentes de viajes y 

circunstancias personales, el 2019-nCoV podría ser una de ellas. 

6. Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales 

sanitarios 

Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con la COVID-19. Siga 

los consejos de su dispensador de atención de salud, de las autoridades sanitarias 

pertinentes a nivel nacional y local o de su empleador sobre la forma de protegerse a sí 

mismo y a los demás ante la COVID-19. 

¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más 

actualizada acerca de si la COVID-19 se está propagando en su zona. Son los 

interlocutores más indicados para dar consejos sobre las medidas que la población de 

su zona debe adoptar para protegerse.  

7. Medidas de protección para las personas que se encuentran en zonas donde se 

está propagando la COVID-19 o que las han visitado recientemente (en los últimos 

14 días) 

 Siga las orientaciones expuestas arriba. 

 Permanezca en casa si empieza a encontrarse mal, aunque se trate de síntomas 
leves como cefalea y rinorrea leve, hasta que se recupere.  

¿Por qué? Evitar los contactos con otras personas y las visitas a centros médicos 

permitirán que estos últimos funcionen con mayor eficacia y ayudará a protegerle a usted 

y a otras personas de posibles infecciones por el virus de la COVID-19 u otros. 

 Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente asesoramiento 
médico, ya que podría deberse a una infección respiratoria u otra afección grave. 
Llame con antelación e informe a su dispensador de atención de salud sobre 
cualquier viaje que haya realizado recientemente o cualquier contacto que haya 
mantenido con viajeros. 

¿Por qué? Llamar con antelación permitirá que su dispensador de atención de salud le 

dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado. Esto ayudará también a prevenir 

la propagación del virus de la COVID-19 y otros virus. 

8.  Evitar visitas y celebraciones familiares y grupales después de la actividad por 

lo menos durante los 15 días siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 
 


