CONSEJO RECTOR

CURSO 2019-2020

SOLICITUD ASISTENCIA AL CENTRO

Colegios Bilingües
Cooperativos

SOLICITUD DE REALIZACIÓN PRESENCIAL DE: CLASES DE REFUERZO, PRUEBAS DE
EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIAS Y ENTREGA DE NOTAS
NOMBRE DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL:
SOLICITA QUE:
El alumno/a:
Debido a la existencia de dificultades técnicas o limitaciones en los medios informáticos
de los que dispone, realice presencialmente en el centro:

O
O
O

Clases de refuerzo de las materias a las que ha sido convocado/a.
Clases de preparación EvAU.
Entrega de notas

DECLARA QUE (en atención a las

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19 PARA

LA REAPERTURA PARCIAL DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2019-2020):

El alumno/a para el que se realiza la solicitud:
−

No tiene síntomas compatibles con el COVID-19.
Los más comunes son fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos
también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de
garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos.

−

No ha sido diagnosticado de COVID-19.

−

No se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con
alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.

−

En el caso de que el alumno/a presente condiciones de salud que le hace más
vulnerable al COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión
arterial), tiene una condición clínica controlada que le permite la asistencia al centro.

El alumno/a y su familia se compromete a:
−

Vigilar el estado de salud y realizar toma de temperatura todos los días antes de salir
de casa para ir al centro educativo.

−

No asistir al centro en el caso de tener fiebre o síntomas compatibles con COVID-19
y, en este caso, llamar a su centro de salud o al teléfono habilitado en la Comunidad
Autónoma de Madrid para COVID-19.

−

Mantener las medidas de protección establecidas de forma rigurosa, tales como el uso
de mascarilla y el distanciamiento interpersonal de 2 metros.
El Centro no se hace responsable de las consecuencias ocurridas por no mantener una actitud
responsable tanto en casa como en el trayecto al Colegio.
En Madrid, a 9 de junio de 2020

Fdo:
IMPORTANTE: En el caso de que no sea posible firmar digitalmente el documento,
se enviará al tutor a través del correo electrónico con el que se comunican
habitualmente, con los datos indicados En el caso de que la solicitud no pueda
remitirse por correo electrónico, podrá presentarse en la Secretaría del centro de
lunes a viernes de 10:00h a 13:00h. de manera presencial.

