
 

 

ANEXO I 

NOTIFICACIÓN INFORMATIVA A LAS FAMILIAS CON ACUSE DE RECIBO 

(Cumplimentar por el Director/a del centro educativo) 

D/Dª  

como Director/a del centro educativo   

situado en_______________________________localidad______________________________________

  

INFORMA AL  

Padre/madre/tutor/tutora legal del alumno/a menor de edad o al alumno/a mayor de edad emancipado. 

De que su hijo/a menor de edad o alumno/a mayor de edad emancipado no asistirá de manera presencial al Centro 

Educativo en caso de: 

● Estar diagnosticado como caso confirmado de COVID-19. 

● Presentar  fiebre o cualquier otro síntoma compatible con la infección (disminución del olfato y el gusto, 

escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos). 

● Haber mantenido contacto con alguna persona enferma sintomática o estar en periodo de aislamiento o 

cuarentena domiciliaria requerido por la autoridad sanitaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas, caso sospechoso o diagnosticada de COVID-19.  

Así mismo, apelando a la corresponsabilidad da cada miembro de la comunidad educativa, el padre/madre/tutor/tutora 

legal del alumno/a menor de edad o al alumno/a mayor de edad emancipado, SE COMPROMETE A: 

1. Aceptar y cumplir el conjunto de medidas establecidas en el Plan de Contingencia elaborado por el Centro 

Educativo, así como todas las medidas higiénico-sanitarias y preventivas que puedan implementarse y/o 

modificarse por las autoridades sanitarias. 

2. Comprobar diariamente el estado de salud de su hijo/a antes de incorporarse al centro educativo, no 

acudiendo al centro en caso de presentar sintomatología. 

3. Mantener esta situación de no asistencia al centro, hasta que el/la profesional sanitario/sanitaria de referencia 
confirme la ausencia de riesgo para el alumno/alumna a su cargo y para el resto del alumnado del centro. 

4. Notificar la ausencia al centro educativo, si es por la enfermedad, a través del teléfono o medio de 

comunicación que se haya establecido para esta finalidad. 

Para que las medidas que la comunidad educativa adopte sean efectivas, se le informa por escrito mediante la presente 

notificación informativa.  

Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente 

…………………………. a………………de………………..de 2020 

Director/a  

Fdo._____________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Yo padre/madre/tutor/tutora legal del alumno/a menor de edad o al alumno/a mayor de edad emancipado 

  

matriculado/a en   

 

He sido informado por el director/ra del centro educativo del presente anexo. 

…………………………. a………………de………………..de 2020 

 

Fdo.__________________________________ 
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