
 

 

DOCUMENTO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD – ESCUELA DEPORTIVA   

CAMBRIDGE COLLEGE 

 

Por este medio el suscrito……………………………………………. (Padre de familia /Tutor) con cédula de 

identidad ………………………………….. padre/tutor del estudiante 

…………………………………………………………………, confirmo que, pensando en el bienestar de mi hijo(a), 

he aceptado que participe de las clases de ……………………….. (básquet, voleibol o futbol) en 

modalidad presencial y me comprometo a cumplir a cabalidad con las medidas expresadas en el 

protocolo de bioseguridad extendido por Cambridge College.  

CAMBRIDGE COLLEGE ha puesto en marcha medidas preventivas, protocolos de bioseguridad para 

EVITAR la propagación del COVID-19, sin embargo, el COLEGIO CAMBRIDGE COLLEGE no puede 

garantizar que su hijo/a contraiga la enfermedad durante el traslado hacia las instalaciones del 

Colegio o en las instalaciones del mismo. 

Yo__________________________________, padre/madre de__________________________, 

declaro que he sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo y claro, de las medidas que 

se deben tener en cuenta para reducir los riesgos de contagio del COVID-19.  

Al firmar este acuerdo, reconozco la naturaleza contagiosa de COVID-19 y asumo voluntariamente 

el riesgo que mi hijo/a pueda estar expuesto o contagiado al asistir a las clases deportivas 

presenciales en Cambridge College y que dicha exposición pueda resultar en lesiones personales, 

enfermedad, incapacidad (temporal o permanente) e incluso el posible deceso. 

Consciente de la importancia y de los cuidados que se deben extremar en el cuidado de mi familia 

para que mi hijo(a) puede acceder a las clases deportivas bajo la modalidad presencial, así como la 

responsabilidad que como tutor (a) me corresponde asumir en cuanto a su salud es que me doy 

por enterado y me comprometo a respetar el siguiente documento de compromiso en el cual 

acepto que: 

1. Como padre de familia o tutor soy responsable de la salud de mi hijo (a) por lo cual en 

caso de presentar contagio de COVID-19 me hago cargo de los gastos médicos que ello 

conlleva para mi familia liberando de los mismo a Cambridge College y a cualquier otro 

padre de familia de esta responsabilidad. 



 

 

2. Cumpliré con informar oportunamente al Colegio en caso de que mi hijo(a) presente 

positivo a una prueba de COVID-19 y acataré las órdenes del especialista para realizar su 

incorporación a las clases una vez este así lo considere prudente por lo cual remitiré al 

colegio un certificado médico y prueba de laboratorio que avalen que mi hijo (a) ya no 

cursa la enfermedad. 

3. En el entendido de que si algún miembro de la clase diera positivo a COVID-19 comprendo 

y acepto que se debe tomar un periodo de cuarentena de 2 semanas a partir del anuncio 

oficial por parte del colegio, y que por ello la actividad académica deberá continuar de 

forma virtual.  

Como Padre y apoderado de mi hijo/a, por la presente libero y me comprometo a no demandar, 

eximo de responsabilidad al Colegio Cambridge College a sus empleados, agentes y 

representantes, de las reclamaciones, incluyendo todas las responsabilidades, reclamos, acciones, 

daños, costos o gastos de cualquier tipo que surjan o estén relacionados con ellas. 

Manifiesto que mi hijo/a no está en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-

19, ni en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Entiendo y acepto que esta exención incluye cualquier reclamación al Colegio Cambridge College, 

sus empleados, agentes y representantes, ya sea que el contagio por COVID-19 ocurra antes, 

durante o después de la participación en las clases semipresenciales acordadas. 

Firmo el presente, comprometiéndome a cumplir y hacer cumplir todos los puntos estipulados 

en el presente documento por el tiempo que mi hija(o) asista a la institución a las clases 

deportivas bajo la modalidad presencial. 

 
 

 
Santa Cruz, _________   de ________________ de 2021          
 
 

 ________________________________________ 
                                                                                                       Firma del Padre o Tutor          

                                                                                                        
 


