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Declaración Jurada 
Inicio de las clases presenciales 2021 

 
En la Ciudad de Arroyito a los _________ días del mes de marzo del año 2021, quien 

suscribe______________________________________________________________, en mi 

carácter de padre, madre, tutor o encargado responsable de la/el estudiante 

__________________________________________________________________ DNI Nº 

__________________________ con domicilio real en calle 

_____________________________________________________________ de la 

ciudad/localidad de __________________________________ 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
Que la/el estudiante se encuentra en buen estado de salud, sin síntomas ni signos de enfermedad 
en evolución que le impidan, en el actual contexto, asistir a la Escuela. 
 
Que la/el estudiante ni ningún integrante de su grupo familiar conviviente ha manifestado 
síntomas compatibles con COVD-19, a saber: tos; fiebre; dolor de garganta; dificultad 
respiratoria; falta de aire; pérdida del gusto; pérdida del olfato; ni ningún otro síntoma asociado 
al COVID-19 en los últimos 14 días. 
 
Que a los fines de cuidar la salud de todos los integrantes de la Comunidad Educativa, declaro 
conocer las medidas de seguridad, higiene y desinfección establecidas por el Ministerio de 
Educación en el “Protocolo para el cuidado de la salud ante la reapertura de centros educativos”, 
entre ellas: 

1. Los alumnos antes de retirarse de su domicilio para dirigirse a la Escuela deben 
encontrarse en buen estado de salud, sin presentar: fiebre, dolores de cabeza, náuseas, 
vómitos, falta de olfato o gusto ni síntomas respiratorios.  

2. Los alumnos que poseen alguna patología crónica, no deben asistir al establecimiento 
escolar, a tal fin deberán presentar certificado médico.  

3. Los alumnos pueden ser acompañados a la Escuela por una sola persona adulta. Se pide 
evitar que estos adultos sean mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas, bajo 
tratamientos oncológicos, con enfermedades crónicas, embarazadas y obesos. 

4. En el caso de los acompañantes, deben ser puntuales en el ingreso y retiro de los alumnos, 
respetando el distanciamiento y evitando las reuniones con otros padres o tutores.  

5. El ingreso y egreso al establecimiento escolar se realizarán - según el Nivel - por puertas 
y horarios diferenciados, los que serán comunicados oportunamente.  

6. En el ingreso se realizará la sanitización de manos y calzado, control de temperatura y el 
correcto uso del barbijo o tapabocas.  



 

Página 2 de 2 
 

7. Los alumnos estarán distribuidos en grupos fijos creando "burbujas sociales" que 
permitan una mejor identificación de los mismos ante posibles casos de COVID.  

8. Que ante un caso sospechoso de COVID-19 en el grupo familiar conviviente, el alumno no 
debe asistir a la Escuela, debiendo informar de manera inmediata por estas vías: al correo 
covid@ddvs.edu.ar o a los teléfonos 450816 [Nivel Inicial], 422600 o 452600 [Nivel 
Primario] y 421139 [Nivel Secundario]. 

9. No se utilizarán los equipos de aires acondicionados, ya que las aulas deben permanecer 
con sus puertas y ventanas abiertas para asegurar la ventilación de ese espacio.  

10. Las cantinas no están habilitadas. Los alumnos deberán asistir con sus meriendas desde 
el hogar, ya sea alimentos o agua para beber. No las podrán compartir.  

 
Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente declaración son verídicos y me 
hago responsable respecto de la veracidad de los mismos, conociendo las penalidades 
establecidas en la legislación vigente en cuanto al no cumplimiento de los cuidados preventivos 
ante el COVID-19.  
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
Firma, Aclaración, DNI. 
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