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El estudiante deberá presentarse por el lugar de ingreso, fecha y horario que figura 
en el cronograma de exámenes con: 
-DNI 
-Barbijo (obligatorio) 
-Uniforme completo 
-Declaración jurada que se detalla a continuación, impresa y firmada por el alumno y 
el adulto responsable del mismo. 
  
DECLARACIÓN JURADA PARA SER PRESENTADA AL INGRESO A LA INSTITUCIÓN 

Estimadas familias: 
  
De acuerdo con lo que establece el protocolo vigente del MINISTERIO DE SALUD, las personas que 
puedan ser un CASO SOSPECHOSO de COVID 19, deben permanecer en sus domicilios y 
contactarse con la institución al siguiente teléfono 3541- 647021, lo antes posible como así también 
con el centro de salud más próximo. Entiéndase como caso sospechoso a toda persona que presente 
fiebre (37.5°C o más) y uno o más de los síntomas respiratorios de COVID 19 (Dolor de garganta, 
tos, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o pérdida de gusto). 
De no presentar ningún síntoma, el estudiante deberá entregar la presente declaración jurada al 
ingresar a la Institución como parte del protocolo que debe desarrollarse para el cuidado y seguridad 
de todos quienes integramos la comunidad educativa. 
Esta formalidad es obligatoria y debe ser cumplimentada por todos. 

  
¿PRESENTA O PRESENTÓ EN LAS ÚLTIMAS 48 HS ALGUNO DE LOS SIGUIENTES 
SÍNTOMAS? (MARCAR CON CÍRCULO LO QUE CORRESPONDE) 
  
FIEBRE (37.5 o más)                           SI  NO 

DOLOR DE GARGANTA                        SI  NO 

TOS                                                          SI  NO 

DIFICULTAD RESPIRATORIA              SI  NO 

PÉRDIDA DE OLFATO                          SI  NO 

PÉRDIDA DE GUSTO                            SI  NO 

  
¿ESTUVO EN CONTACTO ESTRECHO CON PERSONAS CON COVID EN LAS ÚLTIMAS 48 
HORAS? 

                                                          SI   NO 

  
DATOS DE LA PERSONA QUE INGRESA 
Fecha:    /       /     Hora: 
Nombre y Apellido del alumno: ……………………………………………………… 
DNI: …………………………………………     Domicilio: ……………………………… 
Firma ………………………………………………………………… 
  
DATOS DEL FIRMANTE (Padre/ Madre o Tutor) 
Firma: ……………………………………………. 
Aclaración ……………………………………….. 

DNI…………………………  

   


