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D./Dña._ _________________________________________________, con DNI _______________ 

alumno/ a mayor de edad  matriculado/a en el curso ___________________________ 

 

 

MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE FIRMO A CONTINUACIÓN ME COMPROMETO 

A NO PONER EN PELIGRO LA SALUD DEL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Y SUS FAMILIAS PARA LO QUE: 
 

-Tomaré diariamente mi temperatura corporal y comprobaré que no tengo fiebre (temperatura 

igual y superior a 37,5º)  antes de ir al centro. 
 

-Tomaré consciencia de que no presento síntomas sospechosos de la COVID19: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documen

tos/COVID19_Estrategi a_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf: 

 

Es decir: cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas 

como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia 

(alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 

otros, que pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-

2 según criterio clínico. 
 

- Alertaré al centro si alguien en mi hogar ha sido diagnosticado de COVID-19 y cumpliré con 

las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye por supuesto no acudir al 

centro escolar. 
 

-Si es el caso, y tengo condiciones de salud que me hacen vulnerable a la Covid-19 

(enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 

tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 

enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), no acudiré al centro educativo, 

comunicando tal situación mediante documento firmado, con registro de entrada en la 

secretaría del centro, previa solicitud de cita previa al 35008561@gobiernodecanarias.org, 

salvo que mi condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de 

protección de forma rigurosa. En este último caso, lo haré constar en el cuestionario de salud 

(papel amarillo) de matrícula. 
 

-Verificaré a diario que dispongo entre mis enseres de mi propio recipiente de gel hidroalcohólico para 

realizar el aseo continuo de manos requerido, así como  paquetes de pañuelos desechables y toallitas de 

mano. 
 

-Verificaré a diario que dispongo entre mis enseres de dos mascarillas de repuesto, además de 

la que llevo puesta al salir de casa (a elegir entre mascarillas higiénicas, UNE: 0064:2020 

preferiblemente que sean reutilizables UNE:0065:2020 , mascarillas quirúrgicas y/o 

mascarillas FFP2 filtrante NR ) 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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-Accederé al centro con propio material y snack de media mañana/ media tarde, y agua, ya que 

no se procederá a prestar ningún material escolar ni tampoco el centro dispone ya de máquinas 

expendedoras, por motivos de higiene. No se puede compartir material didáctico ni personal ni 

tampoco compartir ningún tipo de alimentos, así como beber o comer en el interior de la clase. 
 

- Aportaré mi propia bolsa para depositar los residuos tras tomar el snack, y guardarla en mi 

bolso/mochila, para ser desechado fuera del centro. 

 

 

Para que así conste a los efectos oportunos. 

 

En  Las Palmas de Gran Canaria, a …… de ................................ de 2020 

 

Fdo.: 

 

 

_______________________________ 

 

 

 


