Monclova, Coahuila, México
_________de______________________de 2021
(día)
(mes)

COMITÉ PARTICIPATIVO DE SALUD ESCOLAR DEL
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios No.36
PRESENTE.
El
que
suscribe
C._______________________________,
Padre
o
Tutor
del
alumno(a):____________________________________________________________Semestre:________
Sección:________Turno:_______________Especialidad:______________________de
la institución
educativa denominada CBTis 36, le informo Bajo Protesta de Decir Verdad que al momento el menor a mi
cargo, a simple vista y como parte de revisión diaria, no muestra malestar general, tos seca, fiebre, dolor
de cabeza, agotamiento o cansancio, dificultad de respiración, estornudos frecuentes, dolor de garganta,
secreción nasal entre otros señalados por las autoridades sanitarias, síntomas asociados a la enfermedad
denominada coronavirus (COVID-19) provocada por el virus SARS COV 2, por lo que otorgo mi conformidad
a que mi hijas, hijos o pupilos se incorporen a las actividades escolares en forma presencial.
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.
IMPORTANTE: En caso de presentar fiebre o cualquier síntoma, no podrá acceder a las actividades
ámbito académico en forma presencial a las instalaciones del CBTis 36. De ser sospechoso o portador de
COVID-19 dar aviso a teléfono (866)6351738 en un horario de 9:00 a 12:00 hrs de lunes a viernes.
Autorización de la madre, padre o tutor (a)
Autorizo que _____________________________________________________________________
nombre del alumno(a)
asista a la actividad académica de forma presencial a las instalaciones del CBTis 36 del día _______al
___________del mes___________________del 2021 de acuerdo al horario que se le asigno.

Nombre y firma de la madre, padre o tutor (a)
Numero Teléfono (s) y/o Celular de padre, madre o tutor (a):____________________________________
Presentarse con uniforme oficial; en caso de no
tenerlo portar playera tipo polo y pantalón de mezclilla (no roto),
no llevar short, gorras, blusas resaque, ni sandalias.
*Recuerda portar tu cubrebocas*

