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Comunidad de Madrid

Estimadas familias:
Comenzamos un nuevo curso 2021-22 con el problema del virus SARS no erradicado, pero en mejores condiciones
debido al avance de la vacunación. Volvemos a una presencialidad completa, pero continuamos con un plan de
contingencia adaptado a la nueva situación, del cual ya os informaremos cuando esté cerrado.
En este tema, como en otros, tenemos una responsabilidad compartida, y por ello os pedimos que firméis esta
declaración responsable.
El Director,
Juan Carlos Hervas Hernando
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LAS FAMILIAS
Según las instrucciones de la Comunidad de Madrid y el Plan de Contingencia del IES PROFESOR JULIO PEREZ
sobre la adopción de medidas COVID, las familias de nuestros alumnos son responsables de los siguientes aspectos
recogidos en ambos documentos:
o
o

o
o
o

o
o
o
o

Tomar la temperatura a sus hijos antes de acudir al centro.
Impedir que su hijo acuda al centro si presenta alguno de los síntomas compatibles con el COVID,
es decir:
 Fiebre o febrícula (>37,2)
 Vómitos, diarrea
 Tos
 Malestar general
 Congestión nasal
 Lesiones o manchas en la piel
 Dolor de garganta
 Disminución del olfato o gusto
 Dificultad respiratoria
 Escalofríos
 Dolor torácico, de cabeza,
abdominal, muscular
Informar al centro en el momento que conozcan que su hijo se ha infectado con el virus.
Mantener a sus hijos en cuarentena preventiva si alguno de los miembros de la familia se ha
contagiado con el virus e informar al centro.
Mantener a sus hijos en cuarentena preventiva si alguno de los contactos estrechos de los mismos
se ha contagiado con el virus. El centro llamará a los contactos estrechos de los alumnos en cuanto
tengamos constancia que se han contagiado.
Recoger a su hijo del centro una vez que se le llame para informarle que tiene síntomas sospechosos
de padecer COVID.
El alumno deberá acudir al centro con una mascarilla homologada (higiénica, quirúrgica o FFP2).
El alumno deberá traer al centro un kit COVID que contendrá una mascarilla de repuesto, un gel
hidroalcohólico individual, una botella de agua y un paquete de pañuelos de papel desechables.
Entregar al tutor en los primeros días de curso esta declaración firmada donde se
responsabilizan de respetar y cumplir todas las normas anteriormente escritas.

D/Dñª__________________________________ padre/madre del alumno/a_________________ matriculado en el grupo
____________ del IES PROFESOR JULIO PÉREZ, me responsabilizo de cumplir las normas reflejadas en esta hoja con
el fin de prevenir en la medida de lo posible los posibles contagios que se puedan producir y ejercer la responsabilidad
que me otorga el Plan de Contingencia del centro siguiendo las instrucciones de la Comunidad de Madrid.
FDO
(Padre/madre)
Rivas Vaciamadrid, 9 de septiembre de 2021

