MODELOS DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
Curso 2020-2021

Antes de la reincorporación del alumnado al centro por circunstancias relacionadas
con COVID-19, la familia o el alumno mayor de edad deberá imprimir,
cumplimentar y firmar el documento que corresponda a su situación.
El día de reincorporación el alumno acudirá directamente a Jefatura para entregar
el documento de Declaración Responsable, en ese momento se notificará al equipo
docente que el alumno ya está en condiciones de reincorporarse a las clases.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE CUARENTENA O AISLAMIENTO
(Casos positivos y sus contactos estrechos)
Curso 2020-2021
D/Dª ………………………………………………………………………………………………………………………con DNI…………………………

Marcar con una X lo que proceda
Actuando en nombre propio como alumno/a mayor de edad, del grupo……………………………………....
En nombre propio y como padre/madre/tutor del alumno/a …………………………………………………………
...............................................................................................del grupo……………………………………….…..

DECLARA

-Que a mi hijo/a o a mí, como alumno/a mayor de edad, se prescribió desde el día…………………………..
Marcar con una X lo que proceda

Cuarentena por ser contacto estrecho
Aislamiento por ser caso positivo
-Que desde el momento de la indicación de aislamiento o cuarentena ha seguido las instrucciones
de las Autoridades Sanitarias al respecto cumpliendo los días de aislamiento o cuarentena que se le
indicaron.
-Que el alumno/a actualmente se encuentra asintomático.

Y para que conste firmo el siguiente documento en

…………………a……….de…………………….de 2021

Fdo:……………………………………………………………

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VALORACIÓN CLÍNICA
(Ausencias por precaución que finalmente no son casos COVID)
Curso 2020-2021
D/Dª ………………………………………………………………………………………………………………………con DNI…………………………
Marcar con una X lo que proceda
Actuando en nombre propio como alumno/a mayor de edad, del grupo……………………………………....
En nombre propio y como padre/madre/tutor del alumno/a …………………………………………………………
...............................................................................................del grupo……………………………………….…..
En caso de tener hermanos en el centro, estos deben irse con el alumno afectado:
Nombre del hermano

Grupo

DECLARA

-Que he sido informado/a de que NO debo venir/traer al centro educativo a mi hijo/a por presentar
síntomas compatibles a la COVID-19
-Que habiendo presentado síntomas compatibles en los días anteriores a la fecha de esta
declaración, se ha procedido según lo indicado y ha sido /he sido valorado por un médico de su
servicio de salud.
-Que tras la valoración del cuadro clínico se nos ha informado de que en el momento actual los
síntomas no se deben a infección por SARS-CoV-2.
-Que el alumno/a está actualmente asintomático.
Y para que conste firmo el siguiente documento en
…………………a……….de…………………….de 2021

Fdo:……………………………………………………………

