
 

DECLARACIÓN JURADA PADRE – TUTOR DEL 

PASAJERO VIAJE DE ESTUDIO PROMOCIÓN 6TO 

GRADO COLEGIO: 

________________________________________________________________ 

COVID 19.   

Nombre y Apellido completo Padre / Tutor: ____________________________________  

Edad: _____ DNI N°: _________________. En el carácter de tutor y representante 

legal del menor de edad _________________________________________, alumno 

egresado de 6to grado del colegio_____________________________________________ 

manifiesto con carácter de DECLARACIÓN JURADA lo siguiente.  

  

- Que hemos explicado a nuestro hijo todos y cada uno de los alcances de 

la enfermedad producida por el CORONAVIRUS y los cuidados que debe 

tomar a fin de evitar y/o minimizar el riesgo de contagio de la 

enfermedad, aceptando expresa y voluntariamente asumir todos los 

riesgos antes mencionados.  

- Que nuestro hijo se ha sometido con una antelación no mayor a 72hs. a la 

fecha de viaje, a un autotest para identificar la posible existencia de 

infección por VIRUS COVID-19.  

  

AUTOTEST (autoevaluación de salud):  

  

- ¿Cuál es la temperatura corporal? ___________  

Tomar la temperatura corporal; siempre en el mismo lugar (oído y axila) ya que 

pueden variar sus valores; no tomar la temperatura después del baño o 

realización de actividad física (esperar por lo menos 20 minutos).  

- ¿Percibió el niño una marcada pérdida del olfato o del gusto de manera 

repentina? ___________  



 

  

- ¿Dolor de garganta? ___________  

  

- ¿Convive con una persona que actualmente sea caso confirmado de  

COVID-19? ___________  

  

- ¿Pasó en los últimos 14 días al menos 15 minutos cerca de una persona 

que actualmente sea caso confirmado de COVID-19? ___________  

  

- ¿Es diabético? ___________  

  

- ¿Tuvo o tiene cáncer? ___________  

  

- ¿Enfermedades autoinmunes? ___________  

  

- ¿Tiene alguna enfermedad hepática? ___________  

  

- ¿Sufre de sobrepeso? ___________  

  

- ¿Sufre de alguna enfermedad respiratoria? ___________  

OTRA PATOLOGÍA:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

- Que, al momento del viaje, no presenta síntomas compatibles con la 

enfermedad tales como fiebre, febrícula, tos, mucosidad nasal, diarreas o 

cualquier otro síntoma asimilable.  

- Que en los últimos 14 días no ha tenido contacto con persona alguna que 

haya dado positivo en el test de COVID-19 y que en los últimos 10 días 

ha mantenido aislamiento preventivo.  



 

- Que ASUMO la responsabilidad plena por las consecuencias del eventual 

contagio de COVID-19, con motivo del viaje de egreso de sexto grado de 

nuestro hijo comprometiéndome en caso de contagio de nuestro hijo, de 

buscarlo en destino y reintegrarlo a nuestro domicilio.  

- Que ASUMO que mi hijo se someterá a 5 días de aislamiento preventivo 

obligatorio post – viaje, con el fin de evitar posibles contagios.  

- RESPONSABILIDAD POR CONTAGIO: En caso de que mi hijo resulte 

contagiado por COVID-19 como consecuencia de la exposición al riesgo 

asumido y consentido, exonero a la Empresa De Viaje De Turismo 

Estudiantil “EMPRENDER VIAJES Y TURISMO” de cualquier 

responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que 

pudieran derivarse para su persona y/o los que pudiere ocasionar a 

terceros en virtud de la misma.  

  

Firma y Aclaración:                                                             D.N.I:   


