
Autorización para asistir al centro a la realización de exámenes 

presenciales  

 

D. ___________________________________________________, con DNI/Pasaporte 

___________________ en calidad de padre/madre/tutor legal del alumno/a ____________________ 

_____________________________________________, autorizo/a a mi hijo/a a acudir a las 

instalaciones del IES El Escorial a realizar el examen de _________________________________ 

rechazando de forma voluntaria la posibilidad de hacerlo telemáticamente. 

 

Mediante la presente autorización el firmante garantiza que conoce y acepta las medidas tanto 
organizativas como de prevención e higiene frente al Covid-19 adoptadas por el IES El Escorial y 
publicadas en su página web para la reapertura parcial de centros educativos conforme a las 
indicaciones publicadas por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid.  

 

Asimismo, mediante la presente autorización el firmante garantiza que su hijo/a conoce, acepta y 
se compromete a respetar las medidas de prevención e higiene frente al Covid-19 establecidas para 
los alumnos/as por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 
entre las que se incluyen las siguientes: 

- No acudir al centro en caso de presentar síntomas compatibles con Covid-19, o diagnosticadas 
con el mismo, que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con 
alguna persona con síntomas o diagnosticada de Covid-19, o que forme parte de alguno de los 
colectivos vulnerables para dicho virus. 

- Guardar una distancia mínima interpersonal de 2 metros con el resto de personas.  

- Utilizar una mascarilla higiénica, a poder ser reutilizable, durante toda la jornada.    

- Hacer uso de geles hidroalcohólicos personales, de los que deberá proveerse de forma individual 
cada alumno/a.  

-  Evitar aglomeraciones, lo que llevará, entre otras medidas, a realizar una entrada y salida 
escalonada en el centro al comenzar y finalizar la jornada. 

- Limitar el uso de documentos, ejercicios, apuntes, etc. en papel y su circulación.  

- No abandonar el aula/espacio equivalente durante toda la jornada, salvo en el recreo, para evitar 
los desplazamientos de alumnos/as por el centro.  

 

Finalmente, mediante la presente autorización el firmante garantiza que, conforme a las 
Instrucciones publicadas por la Consejería de educación el pasado 27 de mayo, antes de salir de casa 
no ha presentado fiebre ni ningún otro síntoma relacionado con el Covid-19 tras haberle tomado de 
forma adecuada la temperatura y observado los síntomas compatibles con la infección provocada por 
dicho virus.    

 

 En_________________________, el ______ de ___________________ de 2020. 

 

 

El padre/madre/tutor legal     El alumno/a  

 

 

Fdo. ……………….………………         Fdo.…………………………..………… 

 


