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Valencia, 7 de septiembre de 2020 

 

PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO 

 

Estimadas familias, 

 

 Este principio de curso es especial y lleno de cambios motivados por la pandemia que 

vivimos. Estamos preparados para recibir a los alumnos en el colegio y contamos con la 

colaboración y la responsabilidad de todos para llevarlo a cabo y poder impartir las clases y 

desarrollar la vida en el colegio en condiciones seguras para todos. Deberemos estar preparados 

también para adaptarnos a esta situación cambiante que nos obliga a actuar con flexibilidad y 

rapidez. 

 

 Uno de los apartados del Plan de contingencia es el apartado sobre cuándo los alumnos no 

pueden acudir al centro y la colaboración de las familias en la toma de temperatura. 

 

 Son estos puntos de nuestro protocolo (este protocolo aparece en la página web del 

colegio), según las instrucciones dictadas por las autoridades sanitarias y educativas: 

No se debe acudir al colegio si se presenta alguno de los siguientes síntomas: 

- Tener más de 37, 5  de fiebre. 

- Tos. 

- Dificultad al respirar. 

- Pérdida de gusto y/u olfato. 

- Dolor corporal. 

- Escalofríos. 

 Tampoco acudirán aquellos alumnos que se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada o 

con síntomas compatibles de COVID-19. 

 Se seguirán los siguientes pasos: 

1) Informar al colegio de que el alumno no asistirá al centro por posible infección de COVID- 

19. 

2) Contactar con su centro de salud o llamar al teléfono habilitado para la Comunidad 

Valenciana: 900 300 555. En caso de urgencia llamar al 112. 

3) Informar al colegio de la situación del alumno.  

 

Os adjuntamos este documento de Compromiso de colaboración y cumplimiento de los 

requisitos para acceder al centro educativo preparado por la Conselleria de Educación. (1 por 

familia) 

Agradecemos que lo enviéis cumplimentado por correo electrónico a la Secretaría del 

centro.                                                   secretaria@scesclavas.com 

 Plazo de entrega: jueves, 11 de septiembre. 
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COMPROMISO DE COLABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL 

CENTRO EDUCATIVO 

 

 

He leído atentamente la información contenida en este documento y me comprometo a 

seguir las pautas que en él se establecen 

 

    

Me comprometo a tomar la temperatura de mis hijos o hijas antes de acudir al centro 

 

Me comprometo a tomarme la temperatura antes de acudir al centro educativo 

 

 

 

Nombre/s del alumno/a  

_________________________________________________________________Etapa_____Curso___ 

 

_________________________________________________________________Etapa_____Curso___ 

 

_________________________________________________________________Etapa_____Curso___ 

 

_________________________________________________________________Etapa_____Curso___ 

 

_________________________________________________________________Etapa_____Curso___ 

 

 

Nombre y apellidos de la persona responsable 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Fecha   __ /__ /____ 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 


