
 

 

 

H. Veracruz, Ver. a 25 de Agosto de 2021 

Estimados padres de familia: 

 

Reciban nuestros más cordiales saludos y deseos porque toda la familia se encuentre en 

buenas condiciones de salud. 

Nos permitimos informarles que la Carta de Corresponsabilidad que anteriormente habia 

solicitado la SEP ya no se requerirá. 

Por nuestra parte, nos permitimos adjuntar la CARTA COMPROMISO DE CUIDADO DE LOS 

PADRES DE FAMILIA Y DE CENTRO DE ESTUDIOS IBEROAMERICANO PARA LOS HIJOS/ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO ANTE EL COVID, para su  impresión y firma en el caso de que sus hijos acudan a clases 

de forma presencial, cuyo objetivo es manifestar que conjuntamente cuidaremos a nuestros queridos 

estudiantes, sus hijos. 

Agradecemos la presenten debidamente requisitada y firmada y nos las haga llegar con 

cualquiera de las Coordinaciones de área o Direcciones, en cada una de las instalaciones del nivel de 

preescolar, primaria y secundaria según corresponda. La fecha maxima de entrega es el dia 30 de 

agosto a la entrada de nuestros estudiantes al colegio. 

 

Agradecemos su comprensión y ayuda, quedamos a sus órdenes. 

 

 

Atentamente 

 

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARTA COMPROMISO DEL CUIDADO DE LOS PADRES DE FAMILIA Y DE CENTRO DE ESTUDIOS 

IBEROAMERICANO PARA LOS HIJOS/ESTUDIANTES DEL COLEGIO ANTE EL COVID. 

                                                                                                          Veracruz, Ver.  30 de agosto de 2021 

Alumna (o): 

Grado: 

Grupo: 

Nombre de la madre, padre de familia o tutor: 

Yo, padre de familia reconozco que: 

a. Centro de Estudios Iberoamericano me envió los Protocolos de Seguridad Sanitaria que 

seguirán en el colegio para evitar la propagación del COVID. 

b. La asistencia presencial de mi hijo(a) al colegio es opcional y de manera voluntaria. 

c. He decidido que mi hijo (a) asista de forma presencial al colegio, por lo que estará en el salón 

de clases con compañeros y docentes. 

d. El colegio cuidará que mi hijo(a) cumpla con los protocolos de Seguridad Sanitaria establecido 

por ellos mismos para evitar la propagación del virus. 

e. Estoy consciente que la enfermedad del COVID puede contraerse proveniente del medio en 

que mi hijo (a) se desenvuelva, tales como colegio, casa o cualquier otro lugar al que asista, 

por lo que Centro de Estudios Iberoamericano no tendrá responsabilidad de ningún tipo en 

caso de que contraiga la enfermedad. 

f. Revisaré diariamente y al regreso de periodos vacacionales a mi hijo (a) para identificar la 

presencia de signos y síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19 como: malestar 

general, tos seca, estornudos, dolor de cabeza, fiebre o dificultad para respirar y de ser este el 

caso no lo llevaré al colegio. 

g. Debo mantener a mi hijo(a) en casa, evitando la asistencia a clases presenciales en caso de que 

haya estado en contacto con alguien contagiado de COVID 19 (abuelitos, padres de familia, 

hermanos, tíos) aun cuando mi hijo no presente síntomas. En caso de que un integrante de la 

familia, con el que conviva cotidianamente se le haya confirmado un diagnóstico positivo de 

COVID-19, informaré al colegio y permanecerá mi hijo (a) en aislamiento domiciliario durante 

14 días naturales, aunque no presente signos o síntomas, atentos a la aparición de éstos. Este 

supuesto aplica también para personal directivo, docente, de apoyo y asistencial a la 

educación. 

 

 

_____________________________ 

Firma del padre de familia o tutor 

 

 


