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DECLARACIÓN JURADA PARA EL INICIO DE CLASES PRESENCIALES DE LAS 

ESCUELAS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

(UNICEN) 

 
Quien firma la presente Declaración Jurada (Nombre de Madre, Padre o tutor) 

_____________________________________________ del/la alumno/a: Nombre 

__________________________________ que concurre a _____ Año. División 

____  Manifiesto conocer la normativa de procedimientos y cuidado escolar, que se encuentra 

en el sitio web de la Escuela Nacional Ernesto Sabato (ENES) de la (UNICEN) 

http://sabato.unicen.edu.ar/wp-content/uploads/2021/03/PROTOCOLO-PRESENCIALIDAD-

ENES-ENAPE.pdf aprobada por el Comité de Emergencia de la UNICEN con el propósito de cuidar 

la salud de los y las integrantes de la comunidad educativa. En tal sentido declaro conocer todas 

las medidas de cuidado personal obligatorias establecidas en el protocolo escolar, que además 

fue explicada en reuniones organizadas por el Equipo Directivo con las familias de la escuela. 

Declaro bajo juramento que mi hijo/a o menor a cargo (marcar con una cruz lo que 

corresponda): 

  

NO tiene ninguna comorbilidad (enfermedad asociada al covid-19) de las indicadas 

a continuación, encontrándose así en condiciones de asistir a clases. 
  

SI tiene alguna/s de la siguiente/s comorbilidades por las cuales no puede 

asistir a clases presenciales. 
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Indique –si corresponde- la/s Comorbilidad/es asociada/s al Covid-19 que impiden la 

concurrencia a clases virtuales de su hijo/a o menor a cargo. 

Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema 
congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo. 

  

Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y 
cardiopatías congénitas. 

  

Inmunodeficiencias.   

Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a 

diálisis en los siguientes seis meses. 
  

Asimismo, me comprometo a: 
● no enviar a la escuela a mi hijo/a o menor a cargo en casos de que el mismo: 

a) presente alguno de los siguientes síntomas: pérdida de olfato, pérdida de gusto, tos, 

dolor de garganta, dificultad respiratoria o falta de aire, cefalea, mialgias, diarreas o 

vómitos, temperatura superior a 37,4 grados. 

b) Sea contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 

● En cualquiera de los casos indicados precedentemente (a y b) informaré de manera 

inmediata a la escuela al número 443-0387 / 443- 0913. 

● Pasar a retirar por la escuela de manera inmediata, quien suscribe o se encuentra 

autorizado/a para ello, a mi hijo/a, menor a cargo ante la información de la escuela 

donde se me comunique la existencia o aparición de alguno/s de los síntomas indicados. 

● Informar si en el hogar hay alguna/s persona, incluido/a el/la alumno/a que haya viajado 

a zona de ASPO (Aislamiento social, preventivo y obligatorio) o al exterior en los últimos 

14 días, indicando el destino. 

 

Nombre y Apellido DNI Relación vincular con la persona que retira 

   

   

 

FIRMA __________________________________      DNI ___________________________ 

 

ACLARACIÓN ________________________________ FECHA _____________________ 
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