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Bogotá D.C., Septiembre xx de 2021 

Señores: 

ALIANZA FRANCESA DE BOGOTÁ 

Bogotá 

 

El suscrito xxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá, identificado con la 

cédula de ciudadanía número ……………, actuando de forma libre y voluntaria, en uso de mi 

autonomía me permito manifestarles lo siguiente: 

 

1. Que doy mi consentimiento para regresar y asistir al escenario académico para recibir las clases de 

manera presencial y/o bajo la figura de la alternancia, tanto para el presente año 2021, así como 

para el año 2022 en la medida que siga vinculado con ustedes, en los términos que el Gobierno 

Nacional y Local han dispuesto o dispongan, sabiendo de los riesgos que ello implica, dado el 

fenómeno de la pandemia Covid-19. Estoy amparado por el sistema de salud en la E.P.S. 

……………, 

2. Que conforme con la programación  y protocolos de  bioseguridad que la Alianza Francesa  de 

Bogotá tiene establecidos para cada una de sus sedes, que declaro conocer, así como lo dispuesto 

por el Gobierno Nacional, Ministerio de Salud y Secretaria de Salud de Bogotá, me obligo atender y  

cumplir dichos protocolos de bioseguridad y por supuesto  al uso de elementos  de seguridad en 

salud,  dentro de las instalaciones  y lugares establecidos para impartir instrucción académica, 

incluido escenarios deportivos, zonas sociales y demás, al igual que    en el ámbito familiar y  

social; en los desplazamientos del lugar de residencia al centro de estudios y regreso  y demás que 

se hagan necesarios  y  participe. 

3. Bajo lo dicho de forma voluntaria  y en  el evento que de manera voluntaria o  con culpa 

desacate las reglas antes referidas y las que se puedan establecer,  asumo los riesgos propios que 

conlleva el regreso a las clases presenciales plenas o  en alternancia y como consecuencia eximo a la  

ALIANZA FRANCESA DE BOGOTÁ y con ello a sus directivos, docentes y de todo persona que 

sirva,   de cualquier daño o perjuicio  que me  pudiere sobrevenir   por un eventual contagio por 

el virus del Covid-19  y variantes  que pudiere afectar mi  salud o vida; así  como de toda 

responsabilidad  civil,(contractual-extracontractual),  penal o  administrativa que sobreviniere o 

llegare  a suceder    generados y como consecuencia   de este tipo de  hechos. 

 

Para constancia y validez firmo: 

 

 

Atentamente: 

……………………………………. 

C.C.No. 

Dirección: 

Tel: 

Correo:   


