DECLARACIÓN COVID-19
Estimadas familias. Con el fin de afrontar de la manera más segura el retorno a nuestras aulas de todo nuestro
alumnado. Requerimos por parte de las familias el firme compromiso de colaboración y cumplimiento de las
recomendaciones dictadas por el Ministerio de Sanidad y las autoridades competentes.
Si disponen de la plataforma educativa Alexia y declaran respecto su hijo/s que:

- No tiene síntomas compatibles con la COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea.) o
con cualquier otro cuadro de infección;
- No es ni ha sido positivo para SARS-CoV-2 durante los 14 días anteriores;
- No ha estado en contacto estrecho con positivo confirmado o sintomatología compatible en los 14 días
anteriores.
- Tiene el calendario vacunal al día.
Y se comprometen a:

- Informar al Colegio de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del alumno y
mantener un contacto estrecho con el centro ante cualquier incidencia.

- Vigilar diariamente el estado de mi hijo/a tomándole la temperatura antes de salir de casa para ir al
centro. En caso de que tenga fiebre o presente alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19 no
asistirá al centro.

- Proporcionar una mascarilla diaria y otra de reserva a mi hijo/s para el correcto cumplimiento de los
protocolos sanitarios vigentes.
Por favor, contesten al correo a través del que le está llegando esta circular, indicando los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

Título: DECLARACIÓN COVID-19
Nombre del alumno: …..........................................................................................
Curso y grupo: …....................................................................................................
Nombre del padre/ madre/ responsable legal: …..................................................
DNI del padre/ madre/ responsable legal: ….........................................................
DECLARO o NO DECLARO mi compromiso de acometer las medidas estipuladas.

Si, por el contrario, no disponen de la plataforma educativa Alexia, deben imprimir y cumplimentar esta circular
con los siguientes datos y hacérsela llegar al tutor de su hijo/a:
“Yo………………………………………………………. con DNI………………………..y Tfn ………………………,desde mi condición
de……………………………..
(a
especificar:
madre,
padre,
o
responsable
legal)
del
alumno………………………………………………………………………………………………………………………………… DECLARO o NO
DECLARO mi compromiso de acometer las medidas estipuladas.”
Y para que así conste, firmo esta declaración en Madrid a ………............................de ...................... 2020.”
Firma:

Nota:

-

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (como, por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer,
inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y
lo permita.
Es obligatorio contestary entregar el presente documento vía telemática o física. En caso de no facilitar la información
solicitada se tomará la temperatura diariamente al alumno como condición necesaria previa a su acceso al colegio.
Información básica sobre protección de datos de carácter personal Responsable: COLEGIO DIOCESANO MARÍA INMACULADA TURINA: Salvaguardar la salud
de la comunidad educativa y el control de la epidemia y su propagación. Legitimación: Interés público y protección de los intereses vitales de los interesados
y otras personas físicas. Destinatarios: No se cederán datos salvo obligación legal o consentimiento de los interesados. Derechos: Puede acceder, rectificar
o suprimir sus datos.

NORMAS GENERALES PARA EL USO DE LAS LICENCIAS OFFICE 365 (Teams) POR PARTE
DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO
1.

Cuando un alumno sea dado de alta como usuario de una Licencia Office365, está será personal
e intransferible, para todo el tiempo que el alumno esté escolarizado en el Centro sin tener que
renovarla cada nuevo curso escolar. Igualmente, la cuenta de correo será eliminada cuando el
alumno cause baja en el centro.

2.

El ser usuario de una Licencia Office365 del Colegio implica que, el alumno conoce y asume estas
normas de uso responsable.

3.

Las Licencias podrán ser suspendidas durante los periodos vacacionales largos y volver a
activarse cuando se reanuden las clases.

4.

El alumno usuario de una Licencia Office365 se compromete a usar dicha cuenta para fines
exclusivamente educativos, siguiendo las instrucciones que en cada caso indique el profesor
responsable de la materia.

5.

La contraseña de acceso será privada y no debe darse a conocer a ningún otro compañero.

6.

Está prohibido usar el correo electrónico para darse de alta como usuario en Redes Sociales.

7.

Queda totalmente prohibido difundir o publicar (total o parcialmente) cualquier documento,
imagen o vídeo de las sesiones que los profesores tienen con los alumnos. La infracción de esta
norma está considera una falta MUY GRAVE en nuestro RRI y es susceptible de tener
repercusiones penales.

8.

Cualquier mal uso de las cuentas de correo electrónico podrá suponer la suspensión temporal o
incluso la cancelación de dicha cuenta, así como, en su caso, la imposición de la correspondiente
sanción si se incurriera en una falta disciplinaria prevista en el RRI y la legislación vigente en
materia de convivencia.

9.

Está totalmente prohibida la utilización del muro de las diferentes asignaturas con fines que no
sean los puramente educativos. Por tanto, queda totalmente prohibida la publicación en ellos
de todo aquello que no esté vinculado a la asignatura correspondiente. La infracción de esta
norma está considera una falta MUY GRAVE en nuestro RRI.
Si disponen de la plataforma educativa Alexia, por favor, contesten a el correo a través del
que le está llegando esta circular, indicando los siguientes datos:
Título: DECLARACIÓN USO CORRECTO TEAMS
Nombre del alumno: …..........................................................................................
Curso y grupo: …....................................................................................................
Nombre del padre/ madre/ responsable legal: …..................................................
DNI del padre/ madre/ responsable legal: ….........................................................
DECLARO o NO DECLARO mi compromiso de que mi hijo/a utilice la plataforma correctamente
acorde a las normas generales.

Si, por el contrario, no disponen de la plataforma educativa Alexia, deben imprimir y
cumplimentar esta circular con los siguientes datos y hacérsela llegar al tutor de su hijo/a:
“Yo………………………………………………………. con DNI………………………..y Tfn ………………………,desde mi
condición de…………………………….. (a especificar: madre, padre, o responsable legal) del
alumno…………………………………………………………………………………………………………………………………
DECLARO o NO DECLARO mi compromiso de que mi hijo/a utilice la plataforma correctamente
acorde a las normas generales.

Y para que así conste, firmo esta declaración en Madrid a ………............................................ de
2020.
Firma:

Es obligatorio contestar y entregar el presente documento vía telemática o física. En caso de
no facilitar la información solicitada se mantendrá inactivo el servicio.
Información básica sobre protección de datos de carácter personal Responsable: COLEGIO DIOCESANO MARÍA INMACULADA
TURINA: Salvaguardar la salud de la comunidad educativa y el control de la epidemia y su propagación. Legitimación: Interés público
y protección de los intereses vitales de los interesados y otras personas físicas. Destinatarios: No se cederán datos salvo obligación
legal o consentimiento de los interesados. Derechos: Puede acceder, rectificar o suprimir sus datos.

