DECLARACIÓN RESPONSABLE ACERCA DE LAS MEDIDAS HIGIÉNICAS Y
DE PREVENCIÓN PARA EVITAR EL CONTAGIO POR LA COVID-19
Les informamos que al acudir su/s hijo/s al colegio Santa Ana de Calatayud asumen un compromiso
con el mismo, un compromiso de responsabilidad y de cumplimiento de las medidas generales
establecidas por el centro.
Es importante, por el bien de todos, que su hijo/a no acuda al centro:
-

si tiene síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos seca, dificultad para respirar,….).
si está diagnosticado de COVID-19.
si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona
con síntomas o diagnosticado de COVID-19.
Al mismo tiempo, como padres/tutor/es legal/es del alumno (nombre y apellidos del alumno)
…………..………………., de los alumnos …………………………… y ………………………………………..
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
Que se han puesto en nuestro conocimiento los protocolos, riesgos y obligaciones a cumplir con
el fin de velar por la no propagación de contagios COVID19 y,
NOS COMPROMETEMOS a:

•

A respetar las medidas generales de higiene y de distanciamiento físico comunicadas por el Colegio.

•

A tomar la temperatura de mi hijo/a antes de salir de casa.

•

A instar a mi hijo/a al cumplimiento de las medidas establecidas por el Colegio.

•

A atender cualquier indicación que al respecto me señalen las autoridades responsables.

•

A comunicar a nuestro Centro de Salud en caso de sintomatología compatible con Covid-19, así como
de informar al colegio de la causa de la ausencia de mi hijo/a.

•

A proveer del material básico para una adecuada higiene y protección en el centro: mascarilla, gel
hidroalcohólico, pañuelos desechable y botella de agua. Todo debidamente marcado.

•

A proporcionar a mi hijo/a de las medidas de protección necesarias en caso de tener condiciones de
salud que le hacen vulnerable ante la Covid-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares,
diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial).
Dña. …………………………………

D. ………………………………………….

DNI nº …………………………………

DNI nº …………………………………….

En……………………………………., a ……. de Septiembre de 2020

