
 

 

CARTA DE CORRESPONSABILIDAD 
CICLO ESCOLAR 2021-2022 

 

Estudiante:  

Grado  Grupo  

 Nombre de la madre, padre o tutor  

Numero celular o 
teléfono 

 Número celular o 
teléfono de recado 

 

 
Por la presente manifiesto mi compromiso y voluntad de que mi hija(o) participe en el plan 
para el regreso a la escuela, respecto a las actividades semipresenciales que por el 
momento y atendiendo a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID 19, ofrece la 
institución. 

 
Manifiesto mi compromiso por: 

 Revisar diariamente a mi hija/hijo para identificar la presencia de signos y síntomas 

relacionados con la enfermedad Covid-19 tales como: malestar general, tos seca, 

estornudos, dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, o dificultades para respirar. 

 Mantener a mi hija/hijo en casa y no llevarlo a la escuela, en caso de presentar 

alguno de los síntomas anteriores. 

 Respetar la modalidad, turnos y horarios establecidos por la institución. 

 
Reconozco que la realización de las actividades que se llevarán a cabo en la escuela, 

estarán sujetas a los lineamientos, recomendaciones y protocolos validados por la 

Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación de Guanajuato, por lo que manifiesto mi 

compromiso de respetar las indicaciones que me sean indicadas. 

 
Acepto que de no acatar las indicaciones que ya son de mi conocimiento y que son en 

beneficio de la no propagación del virus, mi hija(o) dejará de participar en las actividades 

semipresenciales mencionadas para continuar con sus actividades a distancia, sabiendo 

que de ninguna manera se verá afectado su desarrollo académico. 

 
Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR NOMBRE DEL ALUMNO (A) 

El Colegio Salesiano Don Bosco de León, hace de su conocimiento que los datos personales recabados en el 
presente documento, se reciben con motivo del Plan de Regreso a las Escuelas, y serán utilizados con la finalidad 

de hacer constar la manifestación de compromiso y voluntad para integrarse al plan y de que serán 

protegidos de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Guanajuato. 


