
 

 

 

 

 

PERMISO PARA CONCURRIR AL PERÍODO DE PROMOCIÓN ACOMPAÑADA Y/O COMISIONES 

EVALUADORAS FEBRERO/ MARZO 2021 

 
Los alumnos concurrirán al colegio al Período de Promoción Acompañada y/o Comisiones 

Evaluadoras en cada materia presencial que les corresponda acreditar o rendir según día y horario 

estipulado en el cronograma. Deberán concurrir con la carpeta completa y con el uniforme de clase. 

Una vez que hayan finalizado se retirarán por sus propios medios. 
 

 

 

Autorizo a mi hijo/a………………………………………………………………. DNI ………………………… 

de ....................... año a concurrir a la Escuela en los horarios correspondientes de materias 

presenciales del Período de Promoción Acompañada y/o de Comisiones Evaluadoras, retirándose 

por sus propios medios una vez finalizadas las mismas, según lo informado en el cronograma. 

 

 
Firma padre/madre :............................................................................ DNI: …………………………. 

 

 
Aclaración: ……………………………………………………………….. Fecha: ……………………………. 



 

Olivos,. .................................... de 2021. 

 
Para la vuelta a clases presenciales, las y los estudiantes deberán cumplir las siguientes 
pautas: 

 Solo concurrirán al establecimiento educativo las y los estudiantes que han sido 
convocados para el regreso a las clases presenciales, los días que corresponda al 
subgrupo en el que han sido asignados. 

 Deberán cumplirse los horarios de ingreso y egreso a la escuela. Estos horarios han 
sido organizados de forma alternada para las y los estudiantes de distintos grupos, 
de modo tal que compartan estos momentos la menor cantidad de personas 
(estudiantes y familias) evitando la concentración de circulación en la vía pública y 
en el ingreso al establecimiento. 

 La jornada se limitará a un máximo de 3 horas y media. 
 Para el ingreso a la escuela, la o el estudiante debe llevar en su cuaderno o carpeta 

la declaración Jurada que se adjunta, firmada por la persona adulta responsable en 
la que se deje constancia de que se encuentra en condiciones de asistir al 
establecimiento educativo. Dicha declaración será válida por 48 horas o por el 
período de tiempo que estipule la autoridad sanitaria para el aplicativo CUIDAR. 

 Debe tenerse presente que, en caso de temperatura corporal mayor a 37,5º o de 
síntomas, o presencia de un caso sospechoso o confirmado de COVID en el hogar o 
un miembro conviviente viajó a zona de ASPO, el estudiante no podrá ingresar al 
establecimiento, ni al transporte escolar. 

 
 

DECLARACIÓN JURADA DE SALUD 

 
Temperatura Corporal ........ º 
Síntomas (marcar lo que corresponda) 

 Marcada pérdida de gusto de manera repentina SI / NO 
 Tos SI / NO 
 Dolor de garganta SI / NO 
 Dificultad respiratoria o falta de aire SI / NO 
 Cefalea SI / NO 
 Mialgias SI / NO 
 Diarreas/vómitos SI / NO 
 Otras condiciones (marcar lo que corresponda). En el hogar hay alguna persona que 

viajó a zona de ASPO en los últimos 14 días SI / NO 

 
Declaro que el /la estudiante no tiene ninguna enfermedad crónica que requiera ser 
dispensado de la actividad presencial. 

 
Firma del progenitor: …………………………………………………. 

 
 

Aclaración: …………………………………………………………… 

 
 

Vínculo: ……………………………………………………………… 


