
Por favor leer, cumplimentar, firmar, y enviar vía correo electrónico a vuestro centro: 
Área central: areacentral@acasadaslinguas.com            Bertamiráns: bertamirans@acasadaslinguas.com 
Casas novas: casasnovas@acasadaslinguas.com                    Conxo: conxo@acasadaslinguas.com 

 

ACADEMIA A CASA DAS LIGUAS SL. 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE EL PROTOCOLO COVID-19. 

D./Dna._______________________________________________con DNI/NIE ___________ alumno/a, progenitor/a,  

Tutor/a ou representante legal de ________________________________  

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que ningún miembro de la unidad familiar presentó  sintomatología asociada 

al  Covid-19 (fiebre, tos, dificultad al respirar, etc),  ni estuvo en contacto estrecho o no guardó la distancia 

interpersonal de seguridad con una persona afectada por el virus en los últimos 14 días. 

 

Me comprometo a notificar inmediatamente a la academia cualquier circunstancia o problema de salud vinculado 

al Covid-19, que pueda producirse a lo largo del presente curso 2020/21. 
 

Mediante este compromiso, también declaro que se le tomará la temperatura diariamente al alumno/a en el 

domicilio, y que NO será enviado a la academia siempre que supere la temperatura de 37,5º, o presente 

sintomatología aguda relacionada con el Covid -19. 

 

Me comprometo a que, en el caso de que al alumno/a se le detectara fiebre u otros síntomas durante la jornada 

horaria de permanencia en la academia, los familiares acudirán a su recogida en la mayor brevedad de tiempo, 

para lo cual estaré localizable en todo momento. 

 

Declaro, en el caso de pertenecer a un grupo vulnerable al Covid-19, que soy consciente de que tras una infección 

por este virus, las manifestaciones de la enfermedad pueden ser más severas que en otras personas de grupos 

no considerados vulnerables. PERSONA VULNERABLE: aquella con enfermedad cardiovascular, incluída  

hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo. 

 

Los padres/ tutores/ alumnos/as se comprometen a mantener las condiciones de higiene y prevención, tanto 

personales como de sus hijos/as, exigidas dentro de la academia o para acudir a ella, con estrecho cumplimiento 

del Protocolo aprobado por la Xunta de Galicia. 

 

Información importante: 

1. Recordad que este año existe la posibilidad de seguir las clases desde casa por videoconferencia. 

2. Todos nuestros alumnos/as deben asistir a sus clases con mascarilla. Aunque haya suficiente distanciamiento, 

aconsejamos llevarlas puestas durante toda la clase, incluyendo edades de preescolar (aunque no sea obligatorio 

hasta los 6 años). 

3. Todos los trámites que se puedan hacer de forma telemática, se realizarán de esta manera. Quedará reservada 

la recepción para los casos que no se puedan solucionar por correo electrónico o teléfono. No se podrá 

acompañar a los niños a las clases para controlar y reducir el aforo dentro del centro. De ninguna manera podrán 

entrar los familiares a las aulas. 

4. En el caso de que una persona del centro presentara síntomas o estuviera contagiada, y por consecuente 

tuviera que realizar su pertinente cuarentena; procederíamos a  impartir las clases de manera online durante esta 

cuarentena (entre 1 y 2 semanas). Si esto no fuera posible, se recuperarían las clases en otro momento; 

preferiblemente durante las vacaciones de Navidad o de Semana Santa. En el caso de NO estar de acuerdo con 

este procedimiento, y quisierais daros de baja, dicha baja se efectuará a partir del siguiente mes. No se realizarán 

devoluciones del mes en curso.  

5. Este protocolo se seguirá por igual, tanto por el contagio del personal del centro, como en el caso de un/a 

alumno/a infectado/a, así como para los grupos que hayan estado en contacto.  

6. En el caso de que hubiese de nuevo un confinamiento más largo (esperemos que no pase), se ofrecerán 

cursos online para aquel alumnado que quisiera optar por esta modalidad de enseñanza. Al resto de alumnos/as 

se les daría de baja hasta nuevo aviso. 

 

 

En________________________________ a,_______de______________, de 20___ 

 

 

Firma del  alumn@, progenitor/a, tutor/a o representante legal 
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