Quien suscribe, _______________________________________, portador/a de la
cédula de identidad y electoral No._________________, con domicilio en la calle
________________________________________________, No._____, del sector
________________, de la ciudad de___________________________, provincia
_______________________; en calidad de Padre___, Madre___ o Tutor(a)___
del/la estudiante __________________________________________________,
inscrito/a en el centro educativo _________________________________, donde
cursa el ________ grado del nivel____________________________, por medio de
la presente acepto y declaro:
1. Que he sido debidamente informado de las implicaciones y condiciones
relacionadas con el envío de mi hijo/a al plantel educativo en el contexto de la
presente pandemia, por lo que decido, voluntariamente y por decisión propia, enviar
a mi hijo/a al centro educativo, con la finalidad de que se integre a las clases
presenciales, los días que el centro determine.
2. Que conozco las disposiciones establecidas en el “Protocolo Sanitario y de Gestión
Pedagógica del Colegio Amador” (basado en el Protocolo General para el retorno a
las aulas, elaborado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud
Pública), y que colaboraré con el centro educativo para dar fiel cumplimiento a
dicho protocolo.
3. Que continúo apoyando también a mi hijo/a en el hogar, en las actividades pautadas
de educación a distancia.
4. Que en nuestra familia mantenemos, dentro y fuera del hogar, las medidas sanitarias
de lugar para contribuir a evitar la propagación del virus.
5. Que enviaré a mi hijo/a al centro educativo con los insumos de protección
requeridos (1 mascarilla puesta, 1 mascarilla de repuesto, gel antibacterial y toallitas
desinfectantes).
6. Que enviaré a mi hijo/a al centro educativo con los equipos y materiales requeridos
para poder tomar sus clases en la modalidad semi-presencial: su dispositivo
electrónico portátil, su cátedra de apuntes, un pequeño estuche con los útiles
esenciales, un termo de agua y una lonchera con su merienda.
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7. Que no enviaré a mi hijo/a al centro educativo, si presenta síntomas como fiebre,
dolor de cabeza, dolor de cuerpo y/o tos, hasta tanto se confirme que no se trate de
la COVID-19, lo cual informaré al centro.
8. Que no enviaré a mi hijo/a al centro educativo en caso de que este u otro miembro
de la familia sea diagnosticado con el virus de la COVID-19, informando al centro
al respecto.
9. Que mi hijo/a se reintegrará al centro educativo una vez que la prueba
correspondiente de la COVID-19 haya resultado negativa para él o para el miembro
de la familia afectado.
10. Que informaré al centro educativo en caso de que mi hijo/hija realice algún viaje al
extranjero.
11. Que debo tener al día la cartilla de vacunación de mi hijo/hija antes de iniciar las
clases semi-presenciales.
12. Que enviaré a mi hijo/hija al centro educativo, solamente los días de la semana que
le corresponde asistir.
13. Que cumpliré fielmente el horario de entrada y de salida de mi hijo/hija para así
contribuir con la organización prevista por el centro.
En la ciudad de __________________, a los ____ días del mes de _____________ del
2021.

__________________________________
Firma del Padre, Madre o Tutor (a)
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