
Riesgo y exención de responsabilidad en relación con el Coronavirus/COVID-19 

 

Estimado apoderado/a: 

Junto a saludar, y como es de su conocimiento, el COVID-19, fue declarado 

una pandemia global por la Organización Mundial de la Salud, virus que es 

extremadamente contagioso que se propaga principalmente a través del contacto de 

persona a persona. 

Producto de lo anterior, a nivel mundial se recomiendan como medidas 

preventivas para reducir la propagación de COVID-19, el lavado de manos, el uso de 

mascarillas, el distanciamiento social y quedarse en casa; sin embargo, como se ha 

comprobado, dichas medidas no garantizan ni aseguran que las personas no se 

contagien. 

A este respecto la Corporación Educacional del Litoral Central, sostenedora del 

Liceo Nacional de Llo-Lleo, ha adoptado todas las medidas sanitarias obligatorias y 

sugeridas por la autoridad sanitaria para prevenir los contagios al interior del 

establecimiento, sin perjuicio de ello, como se ha dicho, todas las medidas son 

insuficientes y no significan ni impiden que el cuerpo Docente, Asistentes de la 

Educación así como el alumnado quede exento de la posibilidad de contagio en sus 

hogares, en el trayecto al Liceo o en otro lugar. 

Como tambien lo estabecido por el Ministro de Educación: "Es importante 

respetar la voluntariedad de las familias que son quienes deben tener la última palabra 

respecto a si sus hijos van o no a clases. Por eso hago un llamado a todos los 

establecimientos a respetar la voluntariedad de las familias". 

En este contexto, al firmar este documento, Ud., como apoderado de 

…………………………………  del ……… reconoce la naturaleza contagiosa a nivel 

global del COVID-19 y asume voluntariamente el riesgo y responsabilidad mientras 

dure la pandemia, de enviar a clases presenciales a su(s) hijo(a)(s), quienes por ello 

puede(n) estar expuestos o se contagie(n) por COVID-19 con los nocivos efectos que 

ello conlleva, liberando de responsabilidad al Liceo Nacional de Llo-Lleo, al Cuerpo 

Docente, Asistentes de la Educación y a toda persona que se desempeñe en el 

establecimiento.  

Para los efectos legales pertinentes, suscribo el presente documento, de forma 

voluntaria,  

 

_______________________________________ 

Nombre y firma 

 

San Antonio,___ de _____________de 2021 
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