
DECLARACION RESPONSABLE COVID-19 

LA MADRE, PADRE, TUTOR/A DECLARA: responsablemente, que su hijo/a no 

asistirá de manera presencial a dichas actividades en caso de: 

• Presentar fiebre o síntomas de sospecha de COVID-19. 

• Estar diagnosticado como caso confirmado de COVID-19. 

• Estar a la espera de los resultados de las pruebas diagnósticas de COVID-19. 

• Estar en periodo de aislamiento requerido por la autoridad sanitaria o en periodo 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 

con síntomas, caso sospechoso o diagnosticada de COVID-19, debiendo 

comprometerse a permanecer en aislamiento o cuarentena domiciliaria hasta el alta 

del estado de aislamiento o cuarentena, así como hasta tres días después de la 

desaparición de los síntomas en caso de haber padecido la enfermedad. 

Así mismo se informa que debido a que el COVID-19 es una enfermedad de 

declaración obligatoria a Salud Pública, la enfermera del centro escolar podrá 

intercambiar información con Salud Pública y Atención Primaria respecto a la 

situación de salud, así como datos personales de los alumnos del centro en caso de 

que sean “casos sospechosos”, “casos confirmados” o “contactos de un caso 

confirmado” de la enfermedad COVID-19. En todo momento se garantizará la 

privacidad de dichos datos siendo su uso exclusivo por los profesionales de salud 

para el seguimiento, control y aislamiento de los posibles casos de COVID-19 en el 

centro. 

Les rogamos que si en el seno de familia tuvieran que guardar cuarentena o 

aislamiento por casos positivos, contacto estrecho con algún positivo o cualquier tipo 

de incidencia relacionada con el COVID-19, se pusieran en contacto con la 

enfermera escolar del centro en el email facilitado más adelante para que se puedan 

tomar las medidas de prevención y aislamiento establecidas dentro del centro escolar 

lo antes posible. 

Para la comunicación de dichos casos sospechosos, confirmados o contactos de 

COVID se facilita el email de la enfermera del centro para mantener un canal de 

comunicación directo con el personal sanitario del centro 

(enfermeria@ceipnsremolino.com). Rogamos que se haga un uso exclusivo de dicho 

email para los casos de COVID-19 o patologías que precisen la actuación de la 

enfermera del centro. Para cualquier otra consulta o dudas, por favor continúen 

utilizando los medios proporcionados por el centro para tales fines. 

 


