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Zaragoza, a 9 de septiembre de 2020  

 

Estimadas familias,  

Esperamos que os encontréis bien y con ilusión para afrontar este curso tan 

“especial”. 

En base a la normativa del Misterio de Sanidad, el Protocolo de actuaciones 

para el desarrollo de acciones conjuntas para la vigilancia del Covid-19 en 

los Centros Docentes de 4 de septiembre establece la necesidad de 

cumplimentar la Declaración Responsable para padres y madres (Anexo III), 

donde os comprometéis a no traer al alumno al Centro si presenta alguno 

de los síntomas que se detallan en ella. 

Así mismo debéis autorizar o no la realización de una prueba PCR en el 

centro, solo en el caso de que Salud Pública determinara esta necesidad. 

En caso de que no autorices dicha prueba en el colegio deberéis hacerlo 

en vuestro centro de salud. 

Aquellos casos que contraigan la enfermedad y permanezcan en 

cuarentena deberán entregar antes de su reincorporación al colegio el 

Anexo IV del mencionado protocolo. 

Como siempre estamos a vuestra disposición para resolver tantas dudas 

como tengáis acerca del inicio de curso. 

 

Un cordial saludo 

                                  



 

ANEXO I I I .   MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
 

D/Dª                                                                                                              con DNI 

.............................. y domicilio en  C/                                                                                .. 

padre/madre/tutor/tutora legal del alumno/a 

.  .  . .  . .  .  .. .  . .  .. . .. .  .  . .  .  .  . .. .  .  . .. .  . .. .  .  . .  .  .  . .  .. . . .. .  . .. .  .  . .. .. .             matriculado    o    matriculada    en 

(indicar curso)          de Ed.                           en el Centro Educativo MARÍA INMACULADA 

de Zaragoza 

 

 
 DECLARA responsablemente que: 
 

•    Si el/la alumno/a presentara cualquiera de las siguientes situaciones NO 
asistirá al centro 

 
 1.    Fiebre (Temperatura mayor de 37,5º) 

2.   Otra sintomatología: 

•    Tos, 
•    Dolor de cabeza y/o de garganta 
•    Malestar general 

•    Vómitos 

•    Diarrea 
 

 
 

•  Si es caso confirmado, no acudirá al centro hasta que, de acuerdo con las indicaciones 

del profesional sanitario, se complete el periodo de aislamiento   o se confirme que la 

infección está resuelta. 

•  Si el alumno/a se considera contacto estrecho de un caso confirmado, no acudirá   al 

centro hasta que, de acuerdo con las indicaciones   del profesional sanitario, finalice 

el periodo de cuarentena. 

•    Conoce las medidas   preventivas del centro y expresa su compromiso   de estricto 

cumplimiento   con la mismas. 
 

             AUTORIZO 
      La realización de la prueba diagnóstica (toma de muestra de PCR) en el centro 

educativo, cuando mi hijo/a   se considere un contacto estrecho de un caso COVID-

19 en dicho centro, de acuerdo con la indicación de Salud Pública. 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos, 
 

Zaragoza, a            de                          de 2020  
 

 
Padre/Tutor legal                                                                                   Madre/Tutora legal 


