
	
La familia o los tutores legales del alumnado, o este mismo si es mayor de edad, comprobarán antes 
de ir al centro educativo, el estado de salud, que su temperatura no es superior a 37,5 ºC o tiene 
otros síntomas compatibles con la COVID-19. Además, deben colaborar en que sus hijas e hijos 
adopten rutinas de higiene de manos y el protocolo de actuación en caso de tos, estornudos u otros 
síntomas respiratorios (etiqueta respiratoria), además de reforzar la importancia del uso de 
mascarilla para asistir al centro educativo, explicándoles de forma adecuada a su edad su correcto 
uso y recordándoles la obligación de utilizarla en todas las situaciones y espacios en los que no sea 
posible mantener la distancia de seguridad interpersonal. Deben también colaborar informando de 
forma clara y adaptada a la edad del niño o niña sobre qué es el virus y cuáles son los riesgos a los 
que nos enfrentamos en el caso de no seguir las recomendaciones sanitarias de prevención. 
(Guía Educo Sanitaria de inicio de curso. Junta de Comunidades de Castillas la Mancha) 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 

D/Dª  ………………………………………................................con  DNI..............................  y  domicilio  
en…………………..........................,  padre/madre/tutor/tutora  legal  del  alumno  o   la 
alumna…………………………………………………………………… matriculado o matriculada en 
……………..…………………………………………………. ..en el COLEGIO SAN JOSÉ-FEyE. 

 

DECLARA responsablemente que: 

• El alumno/la alumna acude voluntariamente al centro para realizar la actividad 
extraescolar 

 
• El estado de salud del alumno/de la alumna será controlado diariamente, tomando su 

temperatura, antes de acudir a la actividad y si presentara fiebre lo comunicará y no 
asistirá a la actividad. 

 
• Ambos progenitores y alumno/alumna han recibido por escrito y son conocedores de las 

medidas de higiene y de seguridad sanitarias establecidas por la coordinación de 
actividades extraescolares. 

 
Y se comprometen a su estricto cumplimiento. En caso contrario, asumen toda la 

responsabilidad derivada de dicho incumplimiento. 
 
 

Y para que conste, a los efectos oportunos, 
 

………………., a……….de……………….de………… 
 

Padre/Tutor legal Alumno/Alumna Madre/Tutora legal 
 
 
 
 

Fdo.: Fdo.: Fdo.: 


