
 

 

 

San Pedro Garza García, N.L., a ______ de _____________________ de 2021 
 

 

CARTA COMPROMISO DE CORRESPONSABILIDAD DEL FILTRO EN CASA 

PARA EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES 

 

Alumno(a): _____________________________________________________________________ 

Grupo: ________    Carrera: ___________________________________ Turno: [     ] Matutino   [     ] Vespertino 

Manifiesto mi compromiso de: 

1. Revisar a mi hijo(a) diariamente en casa, antes de ir a la escuela, para identificar la presencia de signos y síntomas 

relacionados con la enfermedad COVID-19 como: malestar general, tos seca, estornudos, dolor de cabeza, dolor de 

garganta, secreción nasal, fiebre o dificultad para respirar. 

2. Mantener a mi hijo(a) en casa, en caso de presentar alguno de los síntomas anteriores. 

3. Llevar a mi hija/hijo a recibir atención médica, ante la presencia signos y síntomas relacionados con la enfermedad 

COVID-19  y atender las recomendaciones del personal de salud. 

4. Notificar a la escuela vía telefónica, los resultados del diagnóstico médico. 

5. Promover en mi hijo(a) hábitos de higiene y salud que disminuyan la propagación. 

6. Porte mi hijo(a) un cubreboca de manera correcta durante el ingreso, permanencia y salida del plantel. 

7. Porte mi hijo(a) gel antibacterial y utilizarlo de manera correcta dentro y fuera del plantel. 

8. Use mi hijo(a) sólo los materiales y útiles escolares propios. 

9. Respete mi hijo(a) los protocolos de las medidas sanitarias de acceso, permanencia y salida del plantel. 

10. Respete mi hijo(o) la sana distancia (1.5 m) en todas y cada una de las actividades dentro y fuera de aula, taller o 

laboratorio de clases siguiendo las indicaciones del Comité del Salud. 

11. No participe o inicie mi hijo(a) aglomeraciones de personas en áreas comunes de convivencia dentro y fuera del 

plantel.  

12. Respete mi hijo(a) los horarios de clase y su estancia en el plantel. 

13. En caso que me sea notificado vía telefónica que mi hijo(a) fue detectado en el plantel con síntomas referente a 

Covid19, acudiré por mi hijo(a) inmediatamente y proporciónale atención médica.  

 

Se hace Constar Bajo Protesta de Decir Verdad que en nuestro núcleo familiar no existe ninguna persona infectada de 

coronavirus (COVID-19) durante los últimos 15 días; de igual manera, le informo que no hemos tenido contacto con personas 

que tengan síntomas asociados a la enfermedad en los últimos 15 días. 

 

Del mismo modo, autorizo a que mis hijas, hijos o pupilos se sujeten a las intervenciones sanitarias que determinen las 

autoridades de salud y el Comité Participativo de Salud Escolar del plantel. 

 

 

Nombre y Firma del padre de familia o tutor  Firma del alumno 

 
 
 
_____________________________________________ 
Teléfono de contacto del padre de familia o tutor 


