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CARTA DE ACEPTACIÓN Y RESPONSIVA DE SEGUIMIENTO

Lerdo, Durango, a __ de __________ del 20__.

Yo, _________________________________________, por medio del presente documento
reconozco que debido a la situación que actualmente está padeciendo el país y el resto del
mundo, causada por la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS COV-2 (COVID-19),
el Colegio Escocés de la Laguna S.C., nos informó que en primera instancia, si cualquier alumno
o alumna, padre y/o madre de familia, tutores y/o tutoras, docentes y demás personal
administrativo-directivo de esta Institución, presentase los síntomas1 de fiebre, dolor de cabeza,
cansancio, dolores, tos seca, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y/o diarrea que
resulte compatible con el cuadro clínico del COVID-19 y haya una sospecha de haber estado en
una zona de riesgo o expuesto a un caso confirmado de este virus, se deberán seguir las
siguientes reglas:

1. La persona presuntamente infectada deberá contactarse inmediatamente con el centro de salud
público o privado correspondiente, e informar de la sospecha de infección por COVID-19, para
que, a la brevedad posible se valore su situación clínica y sus antecedentes epidemiológicos,
para que los médicos establezcan las pautas a seguir conforme al caso en específico.

2. Mientras se espera la valoración médica señalada en el numeral que antecede y si los síntomas
se llegaran a presentar en la institución, la persona en cuestión deberá ser aislada en un área
designada por el Colegio para el control de los síntomas y aviso a sus padres. Posteriormente,
retirarse a su casa y continuar a través de “homeschooling” (educación a distancia) temporal,
siguiendo las medidas necesarias de seguridad para la prevención y protección contra el
COVID-19.

3. Una vez concluida la valoración médica, si el integrante de la comunidad educativa resulta
positivo para COVID-19, se tendrá que notificar inmediatamente al Colegio por escrito para
identificar e informar a las personas con quienes tuvo contacto, recomendar las precauciones y
accionar las medidas necesarias conforme al Protocolo de actuación del Colegio y demás
disposiciones correspondientes.

4. Se realizará una evaluación de riesgo de forma individualizada, para determinar el grado de
exposición y se les darán las indicaciones específicas a los demás miembros de la comunidad
educativa. Al respecto, se analizará bajo el grado de exposición, es decir, quiénes tuvieron
contacto cercano y casual con la persona infectada, con quiénes ha convivido por más de quince
(15) minutos seguidos o han estado en contacto directo con sus secreciones (tos, estornudos o
material contaminado) y qué personas pertenecen a un grupo vulnerable.

5. Se vigilará a las personas que tuvieron contacto con la persona infectada, debiendo éstas
realizar una auto vigilancia de su estado de salud, durante los dieciseis (16) días posteriores a la
fecha de la última exposición, estando alertas ante cualquier síntoma que pertenezca al cuadro
clínico del virus COVID-19, situación que deberán de notificar de inmediato al Colegio y de ser el
caso, éste podrá aislar a estas personas si lo considera necesario.

6. Se deberá de cumplir todos los lineamientos de la fase híbrida o mixta mismos que pueden
encontrar en: https://colegioescoces.edu.mx/docs/LineamientosFaseHibrida.pdf

1https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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Conforme a lo anterior, por este medio manifiesto que, al ejercer la patria potestad/tutela sobre él
(los) educando(s):

Nombre completo(s) del(os) alumno(s) Grado y sección

Acepto que he leído el protocolo de actuación y lineamientos de la fase híbrida que el Colegio
Escocés de la Laguna S.C. ha elaborado para la implementación de medidas de seguridad con
motivo del virus COVID-19 y manifiesto estar de acuerdo en cada una de las reglas, medidas
sanitarias y demás disposiciones legales aplicables conforme a la normativa que emitan las
autoridades competentes, estando de acuerdo y exentando al Colegio Escocés de la Laguna
S.C. de cualquier responsabilidad legal en el caso de que, aun ejerciendo las acciones
anteriormente indicadas, no pueda evitar que el educando se llegue a contagiar, pues estoy
consciente que esta posibilidad no depende del Colegio.

De igual forma, autorizo de manera voluntaria que mi hijo(a) asista de forma presencial
manifestando nuestro compromiso de respetar todos los lineamientos de la fase híbrida, así
mismo manifiesto que he leido el protocolo de Seguridad Sanitaria establecido por el colegio el
cuál podrá encontrar en la siguiente liga (https://bit.ly/3hJpzoz )

*Como padres tienen derecho a elegir que sus hijos permanezcan en línea durante la etapa
híbrida o mixta y el colegio deberá respetar y realizar las acciones necesarias para que así sea.

Al no firmar la presente carta de aceptación se entenderá que su(s) hijos permanecerán en
educación en línea.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de los padres/ tutor(es)

_______________________________ _____________________________
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