
 
Bogotá, abril de 2019 

 
Apreciados(as) 
PADRES, MADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
Ciudad 

Asunto: Consentimiento informado aplicación Encuesta de Clima escolar 
y del Módulo de Ciudadanía 2019 

Cordial saludo. 

En el marco del proyecto estratégico “Evaluar para transformar y mejorar”, la Secretaría de 

Educación del Distrito está adelantado la aplicación de la Encuesta de Clima Escolar y del Módulo 

de Ciudadanía 2019, con el fin de generar información sobre el clima escolar y las competencias 

ciudadanas de los estudiantes de la ciudad de Bogotá.  

Para ello, entre el 6 de mayo y el 14 de junio de 2019, se realizará la aplicación de estos 

instrumentos en todos los colegios oficiales de la ciudad y en una muestra de colegios privados. 

La participación de los estudiantes en esta actividad consiste en responder, por computador, un 

conjunto de preguntas sobre normas, valores, relaciones interpersonales, prácticas de 

enseñanza, aprendizaje, liderazgo, formas de organización de la institución educativa, seguridad 

emocional y seguridad en el colegio y en sus alrededores. A partir de la información que se 

recoge, la Secretaría de Educación toma decisiones para implementar programas dirigidos al 

fortalecimiento y mejoramiento del clima escolar, la convivencia y de los entornos de las 

instituciones educativas. 

Para el diligenciamiento de la encuesta no se solicitan datos personales del estudiante ni de 

su familia. La información que se recoge se analiza teniendo en cuenta las respuestas de todos 

los estudiantes, de manera que no es posible identificar a alguno en particular. La aplicación de 

la encuesta es realizada por personal del colegio seleccionado por el(la) rector(a).  

Por lo anterior, solicitamos a los padres de familia, que consideren necesario otorgar el 

consentimiento para esta actividad, leer, diligenciar y devolver a la institución educativa el formato 

adjunto, antes del 6 de mayo de 2019.  

Agradecemos su colaboración. 

Cordialmente 

Dirección de Evaluación de la Educación 

Secretaría de Educación del Distrito 



 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Institución Educativa: ___________________________________ Fecha: _____________ 

______________________________________ identificado(a) con Cédula de Ciudadanía N° 

______________ de ______________, madre (  ), padre (  ) o  acudiente (  ) del estudiante 

__________________________________________  de _________ años y que cursa 

actualmente el grado __________, he sido informado(a) de la aplicación principal de la Encuesta 

de Clima Escolar y el Módulo de Ciudadanía, en el marco del proyecto estratégico “Evaluar para 

transformar y mejorar” desarrollado por la Secretaría de Educación del Distrital. 

Luego de haber sido informado(a) sobre la participación de mi hijo(a) en esta actividad, acepto 

que: 

• He sido informado sobre el propósito de esta actividad, que es obtener información sobre 

clima escolar y las competencias ciudadanas de los estudiantes, mediante la indagación 

sobre las percepciones de los estudiantes frente a sus experiencias en el colegio y el aula de 

clase. 

• La participación de mi hijo(a) no tiene repercusiones o consecuencias en sus actividades 

escolares, evaluaciones o calificaciones en el curso. 

• La participación de mi hijo(a) no genera ningún gasto, ni recibiré remuneración alguna por su 

participación en dicha actividad. 

• La información dada por mi hijo(a) durante esta actividad es estrictamente confidencial y solo 

será utilizada para los propósitos mencionados. 

• Ningún miembro de la comunidad educativa, podrá conocer las respuestas dadas por mi 

hijo(a) y su información solamente será utilizada para generar información agregada, donde 

no sea posible distinguir las respuestas de un estudiante particular. 

Atendiendo la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y 

voluntaria, doy el consentimiento para la participación de mi hijo(a) en esta actividad.  

 

________________________________________________             

Firma de la madre, padre o acudiente 

C.C.         


