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“Leona Vicario”  
Lugar: ___________________________  

Fecha: ______________ de ____________________________2022  

  

Primer Filtro Sanitario (filtro en casa).  
Este filtro deberá realizarse diariamente en casa antes de acudir al plantel voluntariamente con la finalidad de que los 

padres de familia o tutores, identifiquen en sus hijos, algún síntoma relacionado con el COVID-19.  
   
En caso de que un integrante de su familia (con el que conviva cotidianamente) haya sido diagnosticado como un caso 

confirmado positivo de COVID-19, la o el adolescente deberá permanecer en aislamiento domiciliario durante 14 días 

naturales, aunque no presente síntomas. En caso de presentar alguno de los siguientes síntomas, avisar telefónicamente 

a los siguientes números:  
  
 Tels. 1314-0100 y 59863073 Ext. 116 o al WhatsApp.  5545699414  
  
Los siguientes síntomas son a considerar:  

  

¿Siente fiebre, escalofríos como los de gripe, o fiebre con temperatura  mayor a 38°C o 

más?    

¿Ha desarrollado tos o ha empeorado recientemente?    

¿Tiene problemas al respirar o le falta el aliento?    

¿Ha tenido una pérdida repentina del olfato o del gusto?    

Fatiga inusualmente intensa sin razón     

Pérdida significativa de apetito    

Dolor muscular, de cabeza, o de garganta  sin razón      

Náuseas, vómitos o diarrea    

  

CARTA COMPROMISO DE CORRESPONSABILIDAD  
Alumna (o): _________________________________________________________________  
Grado:___________     Grupo:___________  
Nombre de la madre, padre o Tutor: _____________________________________________ Teléfono 

de contacto: _____________________  
  

Hago constar que realicé a mi hijo (a)  la revisión necesaria para que pueda acudir al plantel de manera voluntaria siendo 

conscientes de que no cuenta con  ningún síntoma sospechoso  que puedan estar relacionados con el COVID -19, además 

de que hemos tomado las medidas preventivas necesarias. Así mismo es mi responsabilidad tomar las medidas de 

prevención durante su ida y regreso en el transporte de mi hijo(a) al plantel.  

Nota: En el acceso al plantel a su hijo(a) se le aplicará un segundo filtro.  

  

________________________________________  

Firma de la madre, padre o tutor  

SEGUNDO FILTRO SANITARIO (Filtro en escuela).  
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  La siguiente hoja funcionará diariamente y se mantendrá operando durante toda la jornada escolar y durante el periodo que 

acuerden las autoridades sanitarias y de educación locales por lo que se vuelve un requisito para ingresar a la unidad educativa.    

A continuación, se deberá firmar que sus hijos acuden al plantel educativo encontrándose  bien de salud.  

Nota: Este documento deberá ser renovado cada vez que sea sellada totalmente.  

FECHA:                                  FIRMA DEL PADRE O  TUTOR:  
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