
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PROENTA-UFRO 
Para retorno voluntario y seguro a actividades presenciales 

 
Yo, ____________________________, de nacionalidad_____________________ Cédula Nacional de Identidad, o 

pasaporte Nº__________________________, apoderado/a de ________________________________________ 

Cédula Nacional de Identidad, o pasaporte ________________________________ con domicilio 

en____________________________, de la comuna de _____________________ por medio de este documento declaro 

lo siguiente: 

 
1.- Estoy en conocimiento de las normas e instrucciones dictadas en Chile en materia sanitaria por las autoridades 
competentes, para prevenir el contagio por COVID 19, a las cuales declaro adherir. 
 
2.- Poseo conocimiento de la existencia de grupos de riesgo, conductas preventivas, exigencias sanitarias, 
protocolos, entre otras cuestiones atingentes, así como de las actualizaciones y comunicaciones respecto de las 
medidas que adopta la autoridad competente.  
 
3.- Declaro expresamente conocer y comprender a cabalidad los riesgos asociados a un eventual contagio de mi 
hijo, hija o pupilo/a con COVID-19, así como las capacidades y eficacias de los servicios de toma de muestras, 
recintos asistenciales para eventuales hospitalizaciones, y entrega de asistencia de ser necesario. 
 
5.- Adhiero a todas y cada una de las medidas que la Universidad de La Frontera y PROENTA-UFRO puedan y 
pretendan adoptar para la prevención de contagios, las cuales se condicen con las instrucciones emanadas de la 
autoridad sanitaria y el Ministerio de Educación, las que han sido evaluadas y mejoradas por el personal de apoyo 
técnico que mantiene nuestra Universidad, pudiendo estar sujetas a cambios,  evolución, modificación, a partir 
del nuevo conocimiento disponible, así como a los recursos de que pueda disponer la Universidad. 
 
6.- Comprendo la situación sanitaria y sus aristas, de tal manera que, evaluando los riesgos en su justa dimensión, 
podré decidir de manera absolutamente libre y totalmente voluntaria permitir la participación a actividades de 
forma presencial de mi hijo, hija o pupilo/a, y me comprometo a tomar resguardos y replicar medidas respecto a 
los cuidados necesarios para disminuir o evitar riesgos de contagio. 
 
7.- Teniendo en consideración, todos los elementos de juicio para decidir la participación de mi hijo, hija o 
pupilo/a para actividades presenciales, a lo que se suman las consideraciones anteriores, libre y espontáneamente, 
eximo a PROENTA-UFRO y también a la Universidad de La Frontera de toda responsabilidad ante un eventual 
contagio del virus COVID-19.  
 
8.- Conozco que la actividad presencial en la que mi hijo, hija o pupilo/a participará, se desarrollará dentro de las 
dependencias de la Universidad de La Frontera, Campus Andrés Bello, ubicado en Francisco Salazar 01145, 
Temuco, en horario de 10:00 a 13:30 horas, los días sábado 2 (Nivel 1: 6to y 7mo básico), sábado 9 (Nivel 2: 8vo 
básico y 1ero medio) y sábado 16 de octubre (Nivel 3 y 4: 2do, 3ero y 4to medio). 
 
Emito este consentimiento firmado para ser presentado en el Programa educacional para niñas, niños y jóvenes 
con Talentos Académicos de la Universidad de la Frontera (PROENTA-UFRO). 
 
 
 

_____________________________ 
Firma del apoderado/a 

Cédula Nacional de Identidad Nº____________________________ 

Temuco, Octubre __ de 2021. 


