
 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 

D./Dña…………………………………………………………..…………., con 

NIF………………………….., teléfono……………………………. y 

domicilio…………….………………………………………………….., madre/padre o 

representante legal del alumno/a ……………………………………………………….  

 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE:  
 
Que el día ……………………………………. mi hijo/a tuvo que abandonar el centro 

educativo por posibles síntomas compatibles con COVID19 y que tras 

consultar/ser atendido por su médico/pediatra de referencia en el centro de salud, 

éste comunica que el alumno/a puede incorporarse a clase sin necesidad de 

guardar cuarentena en su domicilio.  

 
 
 
 
Firmado: 
 
 
 
Callosa de Segura a …… de ……………………………….. de 20…. 

 

 

 

 

 

Los que suscriben el presente documento conocen y consienten que los datos personales reseñados serán 

incorporados y tratados en un fichero de datos del que es responsable la Titular del Centro educativo, y que tiene 

por objeto la adecuada organización, prestación y/o difusión de las actividades académicas y, en su caso 

complementarias y extraescolares en la que participen los alumnos, así como de los servicios del Centro Educativo. 

De conformidad con la ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal, los titulares de los datos 

tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante 

escrito dirigido al Centro, Colegio “La Purísima” Plaza Palau y Quer 1 03360 Callosa de Segura, Alicante 

  



 

 

 

ANEXO  1.  Información  a  familias  y  alumnado  mayor  de edad  al  inicio  del  curso 

escolar 2020-2021 

 
Estimada familia/ estimado alumno o alumna: 

 
Las características especiales que acompañ an el inicio del presente curso escolar  como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19, han determinado que la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pu blica junto a la de Educacio+n, Cultura y Deportes, hayan establecido un 
protocolo  de  actuacion  conjunto  para  que  los  centros  educativos   sean  espacios  de 
convivencia saludables. 

 
En este sentido, se hace necesario el compromiso de toda la comunidad escolar en  el 
cumplimiento de las medidas de prevencion y proteccion recomendadas, entre las  cuales 
resulta fundamental la colaboracio+ n de las familias y del alumnado mayor de edad, con las 
siguientes actuaciones: 

 

- Notificar las causas de ausencia del alumno o alumna por motivos de salud a la persona 
tutora del alumno o alumna en el centro escolar. 

 

- Verificar diariamente el estado de salud  en el domicilio, antes de que el  alumno o alumna 
acuda al centro educativo y comprobar que no tiene una temperatura por encima de 37,5ºC 
(sin toma de antipireticos) ni otra sintomatología que pudiera  estar asociada con la COVID-
19 (tos, malestar, congestion nasal, diarrea, vomitos…). Dado que estos sintomas pueden ser 
comunes a otras infecciones propias de la  etapa infantil y juvenil, la fiebre ha de ser 
siempre un criterio para que los/las escolares no acudanalcentroeducativo. 

 

- En  caso  de  existir  síntomas  compatibles,  los  alumnos/as  no  asistira+n  al   centro 
educativo. La familia debera+ contactar con el su centro de atencion primaria (figura en la 
tarjeta SIP). El equipo que haga el seguimiento, segun la edad del  alumno o alumna, 
indicar  las actuaciones a realizar y cuando puede retomar la  actividad  educativa 
presencial. 

 

- Tampoco deberan  acudir  al  centro  escolar  en  caso  de  encontrarse  en  situacion  de 
cuarentena  por haber  tenido  contacto estrecho con alguna  persona  con  sintomas o 
diagnosticada de COVID-19, hasta que le sea indicado por su pediatra o medico/a  de 
familia. 

 

- En el alumnado que presente condiciones de salud que les haga ma+ s vulnerables, como 
pueden ser enfermedades cro+ nicas de elevada complejidad que puedan verse agravadas por  
SARS-CoV-2,  se  valorara de  manera  conjunta  con  la  familia/tutores  y el equipo 
pediatrico, las implicaciones de retomar la actividad educativa presencial  en el centro 
educativo. 

 
 

Si precisan informacion adicional  pueden  contactar  con  el  telefono  especí+fico  que  ha 
establecido Generalitat Valenciana para apoyar a la comunidad educativa en el  presente 
curso escolar: 900 300 555 
Reciban un cordial 
saludo 

 
Firma 

 
Centro de Salud Pu blic 
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