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DECLARACIÓN JURADA ANUAL 
PARA UN REGRESO SEGURO A LAS CLASES PRESENCIALES EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS COVID-19  

San Isidro, ________________________ de 2021.  

Por la presente autorizo a mi hijo (Apellido y Nombre del alumno)  

_________________________________________ DNI Nº ___________________ , 

domiciliado en la calle (y nro) ___________________________________ de la localidad de 

_______________________ que concurre a (curso y división) _________  

del Establecimiento Educativo “San Juan El Precursor” a participar del regreso seguro a las 

clases presenciales durante todo el año, asumiendo el compromiso de avisar si presentara 

dos o más de los síntomas compatibles con Covid 19: 

● Marcada pérdida de olfato de manera repentina  

● Marcada pérdida de gusto de manera repentina  

● Tos 

● Dolor de garganta  

● Dificultad respiratoria o falta de aire  

● Cefalea 

● Mialgias  

● Diarreas/ vómitos 

 Temperatura corporal mayor a 37.4°  

 

O alguna otra condición  

● En el hogar hay una persona que sea caso sospechoso o confirmado de Covid 19 

. ● En el hogar hay alguna persona que viajó a zona de ASPO en los últimos 14 días  

Declaro que mi hijo no tiene ninguna enfermedad crónica que requiera ser dispensado de la 

actividad presencial.  

  

IMPORTANTE: Declaro bajo juramento tener presente que, en caso de temperatura corporal  
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mayor a 37.4º o dos síntomas, o presencia de un caso sospechoso o confirmado Covid en el 

hogar o un miembro conviviente viajó a zona de Aspo, mi hijo no podrá ingresar al 

establecimiento, ni al transporte escolar.  

El alumno se compromete a seguir todas las indicaciones y normas de seguridad e higiene 

establecidas por el colegio dentro de las instalaciones.  

Como persona adulta responsable informo:  

➢ Que mi hijo ha tomado conocimiento y se le han explicado las normas de asistencia a 
la escuela.  

➢ Mi hijo asiste acompañado de un adulto responsable. De presentar temperatura corporal 

mayor a 37.4º al momento del ingreso al establecimiento educativo no podrá entrar al 

mismo. En tal caso, deberá procederse al aislamiento y un familiar a cargo deberá 

retirarlo del establecimiento. Tomo conocimiento de que en este caso el colegio 

comunicará esta circunstancia.  

IMPORTANTE: La presente declaración jurada tiene una validez anual desde su 

confección.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FIRMA DE LA MADRE:……………………………………………………………………. 

ACLARACIÓN………………………………………………………………………………. 

DNI:……………………………………………………………………  

CELULAR DE LA MADRE:…………………………………………………………………  

FIRMA DEL PADRE:……………………………………………………………………. 

ACLARACIÓN:……………………………………………………………………………   

DNI:……………………………………………………………………  

CELULAR DEL PADRE:………………………………………………………………… 


