
 

 

 

 

 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LA 

EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)  

 Estimadas familias: 

Dada la actual situación de alarma sanitaria ante la COVID-19 y para preservar la 

seguridad de toda la comunidad educativa, el centro Gregori Mayans se compromete a 

adoptar todas las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias. 

Éstas están reflejadas en su plan de contingencia, que se revisará y actualizará 

permanentemente y se puede consultar en la web del centro. 

De acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la Conselleria 

de Sanidad Universal y Salud Pública para toda la población, las familias han de 

comprometerse mediante declaración responsable a respetar las condiciones de acceso al 

centro, observar en casa la salud de sus hijos desde la tarde anterior, notificar cualquier 

sospecha de Covid-19 a las autoridades sanitarias y, después, al centro escolar y respetar, en 

su caso, la cuarentena.  

 

La Dirección 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

Personas que presenten síntomas compatibles con la COVID-19: 

Las personas que presenten síntomas compatibles con la enfermedad de COVID-19, 

deberán quedarse en su casa, aislarse en una habitación y llamar por teléfono a su centro de salud o 

al teléfono habilitado en la Comunidad Autónoma (900 300 555). En caso de dificultades 

respiratorias importantes se deberá llamar al 112. 

Síntomas COVID-19 

Los síntomas más comunes incluyen fiebre (a partir de 37,5ºC), tos, y sensación de falta de 

aire. En algunos casos también puede haber síntomas digestivos (como diarrea, vómitos y dolor de 

barriga), escalofríos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares, dolor de cabeza, 

debilidad general, disminución del olfato o del gusto.  

Contacto estrecho  

Se considera contacto estrecho cualquier persona que haya estado en contacto a menos de 

1,5 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos. Se deberán identificar los contactos estrechos 

de cualquier caso de COVID-19, y deberán estar en cuarentena domiciliaria durante 10 días o hasta 

que las autoridades sanitarias se lo indiquen. 



 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) PARA LAS 

FAMILIAS 

(Rellenar por el/la/los/las representante(s) legal(es) si el alumno/la alumna es menor de edad) 

 

D./Dª__________________________________________________________, con 

DNI/NIF_______________________________ y domicilio en la calle/plaza/avenida 

_____________________________________________, nº____________ piso ____________ pta. 

_________ de ___________________________, CP______________________, mayor/es de edad 

y D./Dª____________________________________________________________, con 

DNI/NIF______________________________ y domicilio en la calle/plaza/avenida 

_____________________________________________, nº____________ piso ____________ pta. 

_________ de ___________________________, CP______________________, mayor/es de edad 

como   miembro del personal trabajador del centro 

 alumno o alumna mayor de edad 

 representante(s) legal(es) del alumno/de la alumna menor de edad con nombre y 

apellidos_______________________________________________________,  

matriculado/a en el centro educativo Gregori Mayans de Gandía durante el curso 2020-21, 

 

DECLARO/DECLARAMOS nuestro compromiso en cumplir y hacer cumplir a las personas 

menores a mi/nuestro cargo las medidas preventivas del plan de contingencia del centro, en 

especial: 

Antes del ACCESO AL CENTRO: 

 Vigilar el estado de salud de los menores y tomar la temperatura todos los días 

antes de salir de casa para ir al centro.   

 No acceder al centro ni llevar al alumno si: 

- presenta fiebre (a partir de 37,5ºC) o la ha tenido en las últimas 24 horas (aunque 

haya bajado, con o sin medicamentos), tos, dificultad al respirar u otros síntomas 

compatibles con la COVID-19 (como diarrea, vómitos, escalofríos, dolor de 

garganta, congestión nasal, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, 

disminución del olfato o del gusto).  

 



 

 

- está en aislamiento porque ha resultado positivo en una prueba de diagnóstico 

de COVID-19. 

- está en cuarentena porque ha estado en contacto estrecho con personas 

diagnosticadas de COVID-19 y/o está esperando el resultado de una prueba 

diagnóstica de COVID-19, hasta que el resultado de las pruebas médicas lo 

descarte o el médico confime que no hay  riesgo para uno mismo y para el resto de 

personas en el centro. 

 Salvo el alumnado que accede en su horario habitual, concertar obligatoriamente 

cita previa, y solo ir al centro en caso absolutamente necesario, cuando no sea 

posible resolver el asunto de forma telemática o telefónica. 

 Leer y comprender las medidas sanitarias preventivas del plan de contingencia del 

centro. 

En el centro: 

 Cumplir escrupulosamente las normas de organización y puntualmente los horarios 

escalonados a las entradas y salidas. 

 Llevar mascarilla que cubra nariz y boca, excepto los menores de 6 años y casos 

especiales que determinan las autoridades sanitarias y guardar una distancia 

interpersonal de 1,5 m en todo momento, excepto los alumnos dentro del aula según 

lo marcado por las autoridades educativas y sanitarias.  

 Realizar siempre higiene de manos a la entrada. 

 Respetar las indicaciones sanitarias que figuran en los carteles a la entrada del 

centro y cualquier indicación del personal del centro. 

 Permanecer el menor tiempo posible y solo en la zona de entrada o en el lugar 

establecido para la cita. 

 Controlar a cualquier menor no escolarizado en el centro si ha de acudir por 

necesidad y ocuparse de que cumpla todas las medidas preventivas. 

Después de haber estado en el centro: 

 Lavar el uniforme o la ropa utilizada por el alumnado cada día. 

 Comunicar telefónicamente si una persona que ha estado en el centro, incluido el 

alumnado, o un contacto estrecho de esa persona, muestra síntomas, y las pautas 

que le hayan sido marcadas por las autoridades sanitarias para poder adoptar 

las medidas preventivas oportunas. 

 

_______________________________, a ___________ de _____________________de 20___ 

 
Fdo:         

 

 

 

 

 

Firma   


