
EOI COSLADA-SAN FERNANDO DE 

HENARES 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL ALUMNO FRENTE A LA COVID-19 

 
Yo, _________________________, alumno de la E.O.I. Coslada-San Fernando de Madrid, con 
D.N.I. ____________________, declaro que cumpliré con la normativa vigente de las 
autoridades sanitarias con respecto a la Covid-19 y al protocolo que se debe seguir en los centros 
educativos públicos.  
 
Asimismo, me comprometo a no acudir al centro en caso de presentar síntomas compatibles 
con la Covid-19, y a no acudir al centro en caso de ser positivo en Covid-19, hasta que no haya 
pasado la enfermedad y la fase posterior de contagio.  
 
Además, consiento que se me tome la temperatura a la entrada de la Escuela Oficial de Idiomas 
con un termómetro de infrarrojos, y a seguir las indicaciones del Coordinador COVID en caso de 
presentar fiebre. 
  
Por último, colaboraré con la no propagación del virus tomándome la temperatura antes de 
acudir a la Escuela Oficial de Idiomas, y siguiendo las medidas higiénico-sanitarias existentes 
dentro de la Escuela, a saber:  
 
-  En TODAS partes del centro educativo (incluidas las áreas de descanso) mantener una distancia 
de seguridad interpersonal de, al menos 1,2 metros, y utilizar OBLIGATORIAMENTE una 
mascarilla. 
 
- En la entrada del centro, desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico en el puesto 
habilitado para ello al entrar y al salir. 
 
- En los pasillos, caminar por los carriles señalizados para acudir a clase y para salir del centro. 
 
- En los aseos, respetar el aforo limitado (se entrará de uno en uno). 
 
- Lavarse con frecuencia las manos (agua y jabón) o desinfectarlas con gel hidroalcohólico, 
especialmente tras haber compartido espacio con otras personas o haber utilizado objetos de 
uso común (sillas, mesas). 
 
- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, y cubrirse nariz y boca al toser y estornudar con un 
pañuelo desechable o la flexura del codo. Tirar los pañuelos empleados para eliminar 
secreciones respiratorias a la papelera inmediatamente. 
 
-  Evitar el contacto con superficies de uso común, como los pomos, las manillas o las barandillas. 
 
- No compartir material con otros (papel, cuadernos, bolígrafos, etc.). 
 
- Colaborar en la desinfección de tu silla/pala/mesa antes de salir de clase y de la entrada del 
siguiente grupo.  
 
En ___________________ a ______ de __________________ de 2021. 
 
Fdo.: 
 
 
__________________________________________ 


