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Anexo 8. Propuesta de Consentimiento informado sobre 
las medidas de seguridad de establecimientos 
educativos Ministerio de Educación

Propuesta de Consentimiento informado sobre las medidas de seguridad 
de centros educativos públicos y privados 

Ministerio de Educación 

Ante la situación extraordinaria en la que nos encontramos por la Pandemia de la COVID-19 y 
conforme a las distintas alertas sanitarias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en material 
de educación y su respectivo tablero, se ha exhortado a considerar que la salud y seguridad es 
responsabilidad de todos los habitantes. 

Para el MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Mineduc), la salud y bienestar de sus estudiantes y colaboradores es 
de vital importancia; por ende, nos hemos esforzado para hacer de los centros educativos un espacio 
seguro para nuestra comunidad. Se han tomado todas las medidas necesarias y activado todos 
los protocolos correspondientes de higiene, salud y seguridad ocupacional relacionados con la COVID-19, 
para que, en cuanto el sistema de alertas sanitarias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en 
materia de educación y su respectivo tablero lo permitan, los estudiantes puedan regresar 
progresivamente de la forma más segura posible.  

En virtud de lo anterior, se ha programado un retorno híbrido (presencial y a distancia), reiterando en el 
momento que las disposiciones de el sistema de alertas sanitarias del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, en materia de educación y su respectivo tablero lo permitan y se tendrán horarios 
escalonados.  

Por consiguiente, al presentarse al centro educativo, deberán cumplirse las medidas esenciales (lavado 
de manos, distanciamiento físico y social, disponibilidad de agua, saneamiento, higiene y ventilación) 
desde el ingreso hasta el retiro, para realizar las actividades académicas en las distintas áreas. Es necesario 
acatar las recomendaciones de higiene, salud y seguridad ocupacional establecidas por el Ministerio de 
Salud y Asistencia Social y demás dependencias del Estado, relacionadas a COVID-19, en especial las 
siguientes que son de cumplimiento obligatorio: 

1. No deberá presentarse a sus actividades si padece cualquier afección respiratoria o
gastrointestinal o si presenta síntomas o cuadro sospechoso de estar contagiado con
COVID-19 (fiebre mayor a 37.5 °C, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria y síntomas
gastrointestinales [diarrea o vómitos]); debiéndolo notificar a su profesor (a), quien a su vez
deberá informarlo al director del centro educativo.

2. Ingresar y utilizar en todo momento una mascarilla (cubriendo nariz y boca).
3. Permitir la toma de la temperatura al ingreso de las instalaciones y cualquier momento que

se considere necesario, colocarse alcohol en gel en concentración del 60 % que estará al
ingreso.

4. Promover, cumplir y velar el cumplimiento de todas las normativas, protocolos y medidas de
higiene y salud.

5. Presentarse a su lugar de estudio, con las manos lavadas con agua y jabón, mínimo por 20
segundos, y se requerirá que dentro de las instalaciones se lave las manos de igual forma con
frecuencia.

6. Utilizar el alcohol en gel al ingresar al centro educativo y de forma frecuente al encontrarse
dentro de las instalaciones, para lo cual hay distribuidos dispensadores de uso obligatorio,
dentro del centro y áreas comunes.

7. Mantener una distancia mínima de un metro y medio (1.5 m) con otros estudiantes y las
demás personas que se encuentren en las instalaciones. Los espacios del centro ya se han
adecuado para mantener dicha distancia con los estudiantes y sus demás compañeros de
trabajo; o bien, se han establecido horarios escalonados para el aprendizaje a distancia.
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Importante: guardar la distancia requerida al ingreso del centro, sanitarios y tiendas en todo 
momento mientras se encuentren dentro del centro. 

8. Comunicar inmediatamente a su profesor y ese a su vez al director del centro educativo, en 
caso presenten síntomas relacionados con COVID-19, o si usted ha tenido que tomar 
medicamentos simples, que pueden enmascarar los síntomas de la enfermedad, para que se 
puedan tomar las medidas y activar los protocolos correspondientes. 

9. Se prohíbe compartir artículos personales con otros estudiantes, saludarse de mano, darse 
besos o abrazos.  

10. Tomar todas las medidas de limpieza y salud de su espacio personal de actividad académica 
dentro de las instalaciones.  

11. Si algún familiar o persona con quien frecuentemente se vive es diagnosticado positivo con 
COVID-19 o es enviado a cuarentena o aislamiento por posible riesgo de contagio, por favor 
informar inmediatamente al profesor (a) de su grado, en tal caso deberá quedarse en su casa 
y esperar a que se le indiquen las medidas que se harán necesarias para prevenir contagios.  

12. Permitir que el personal de salud realice las visitas pertinentes en su área de actividad 
académica u otros espacios, mismas que tienen el objetivo de verificar el correcto uso de la 
mascarilla y el distanciamiento físico y social para su resguardo y el de los demás. 

13. No permanecer dentro del centro educativo cuando su actividad académica ha finalizado. 

Agradecemos de antemano su comprensión y le solicitamos que la información y condiciones 
anteriores sean de cumplimiento obligatorio para ingresar a las instalaciones del centro educativo, con 
el fin de preservar la salud de colaboradores y estudiantes. Cuidándonos con responsabilidad y 
compromiso, todos estaremos mejor.  
 
Yo____________________________________________________________________________________,  

Nombre completo del padre o madre de familia o el encargado del estudiante 
quien me identifico con el Documento Personal de Identificación, Código Único de Identificación 
número ____  ____  ____  ____ -  ____  ____  ____  ____ ____  - ____  ____  ____  ____ extendido por el Registro 
Nacional de las Personas de la República de Guatemala, acepto las condiciones anteriores y de manera 
voluntaria autorizo al estudiante ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
                                                                                           Nombre completo del estudiante 

Código personal           Grado  Sección  

para que asista presencialmente a recibir su educación en el ciclo escolar 2021. 
  
Estoy enterado que el Mineduc ha adoptado todas las medidas de prevención e higiene que están a 
su alcance, y que a la fecha resultan de uso generalizado, así como protocolos para evitar las 
consecuencias de la pandemia de COVID-19.  
 
En virtud de lo anterior, por este acto, acepto en todo su contenido el presente documento y acepto 
la reanudación de las actividades académicas del estudiante a mi cargo, de forma presencial con las 
medidas de seguridad tomadas por el Ministerio de Educación. 
  
 
Parentesco con el estudiante: ___________________________________________________________________ 
 
 
Firma: ______________________________  Fecha: __________________________________________ 
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