
Curso 2020 - 2021
………………………………………………………………………………………….

Apreciadas familias,

En el marco del proceso de escolarización condicionado a la situación que nos compromete a
prestar nuestros servicios, escolares, con lo que comúnmente se denomina situación COVID
19, y como primeros responsables de su/s hijo/as, les significamos que el Centro ha implantado
las medidas de prevención y organización generales que han fijado la Consejer�a de Educación y
�anidad para los centros educativos, ajustando los recursos del Colegio a dicho compromiso�

En razón a lo anterior, esta comunicación sirve para enmarcar estos compromisos y señalarles
que:

1� Que ud/es conoce/n el contexto que ha generado la pandemia que deriva de la COVID 19
2� Que ud/es conoce/n las circunstancias y condiciones que conlleva la escolarización
3� Que ud/es conoce/n que el Centro no es responsable de las contingencias que puedan

ocasionarse
4� Que ud/es conoce/n las medidas de prevención y organización generales que han fijado la

Consejer�a de Educación y �anidad para los centros educativos, y que se compromete/n a
responsabilizare de las mismas

5� Que ud/es conoce/n los compromisos de información al Colegio de cualquier variación del
estado de salud de mi/nuestro hijo/a compatible con la sintomatolog�a CovidW19 as� como de
la aparición de cualquier caso de CovidW19 en el entorno familiar�

6� Que ud/es conoce/n que, con carecter previo al acceso al Colegio, su/s/a hijo/a cumple los
requisitos de salud, esto es:

● �resenta ausencia de enfermedad y sintomatolog�a compatible con CovidW19
�fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea���� o con cualquier otro cuadro
infeccioso�

● �o ha convivido o no ha tenido contacto estrecho con una persona positiva de
CovidW19 confirmada o con una persona que ha tenido sintomatolog�a compatible
en los 14 d�as anteriores al inicio de la escolarización en el curso 2香2香/2香21
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Que los servicios mpdicos han valorado positivamente y de manera
individual la idoneidad de su escolarización

Agradeciendo su colaboración, reiteramos nuestro compromiso en este inicio de curso�

Atentamente,

Equipo Directivo


