Carta de Liberación de Responsabilidad
a la Escuela Carlos Pereyra

Por medio de la presente, hago constar que tengo conocimiento y plena conciencia de la situación que actualmente atraviesan México
y el resto del mundo debido a la pandemia del virus SARS COV-2 (COVID-19), así como de los diversos acuerdos y determinaciones
emitidas por la Secretaría de Salud, con los que se busca privilegiar la educación y se tiene siempre como prioridad superior el interés
por la protección de la salud de la población infantil y menor de edad.
Por lo anterior, Carlos Pereyra, A.C., desde ahora Escuela Carlos Pereyra; me ha informado que el servicio educativo en el ciclo
escolar 2021-2022 se brindará en modalidad presencial o modalidad a distancia dependiendo de las instrucciones que al respecto se
reciban de las autoridades correspondientes. Las clases y actividades de aprendizaje se impartirán a través de las distintas
plataformas designadas por la institución en la modalidad presencial y a distancia. Asimismo, la Escuela Carlos Pereyra ha hecho de mi
conocimiento que para el supuesto de que las autoridades escolares y sanitarias indiquen que el regreso a clases será en la modalidad
presencial, es indispensable contar con la anuencia del padre de familia o tutor para que los alumnos y alumnas acudan forzosamente
a clases en horarios normales.
Por lo que por este conducto maniﬁesto mi autorización para que mi hijo(a):________________________________________.
realice sus estudios en la modalidad presencial en las instalaciones de la Escuela Carlos Pereyra. Estoy al tanto, comprendo y me
comprometo a cumplir con todas las medidas preventivas establecidas para evitar el contagio y propagación del virus SARS COV 2
(COVID-19) que marca el Protocolo de Cuidado y Salud Escolar de la Escuela Carlos Pereyra con el ﬁn de resguardar la salud propia, la
de mi hijo(a) y la de los demás miembros de la comunidad educativa.
Además, reconozco y acepto que a pesar de las medidas descritas en el Protocolo, existe la posibilidad de contagio, tanto del
COVID-19 como de otras enfermedades; mismas que pueden ser adquiridas en la Escuela Carlos Pereyra o en cualquier otro lugar, y
por lo mismo asumo ese riesgo y excluyo de toda responsabilidad legal a la Escuela Carlos Pereyra, así como a sus directivos,
maestros y empleados de cualquier demanda y acción legal por posibles contagios, pues estoy consciente de que esto no depende de
la institución educativa. Entiendo que esta Carta de Liberación de Responsabilidad cubre responsabilidad civil, penal, administrativa y
de cualquier otra índole, así como acciones legales y daños y perjuicios, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa,
negligencia, errores o fallas de supervisión.
He leído esta Carta de Liberación de Responsabilidad y el Protocolo de Cuidado y Salud Escolar de la Escuela Carlos Pereyra,
entiendo totalmente sus términos y la he ﬁrmado de manera libre y voluntaria sin presión alguna.
Es indispensable que la madre y el padre ﬁrmen de aceptación; si por alguna circunstancia no es posible, solicitamos
que, en representación de ambos, uno de éstos ﬁrme en el recuadro de abajo. Para el caso en donde se tiene registrado sólo
tutor, la ﬁrma de éste es suﬁciente.
________________________________________________________________
Nombre completo del alumno.

_______________________________
Sección.

________________________________________________________________
Nombre completo del padre de familia o tutor.

_______________________________
Firma.

________________________________________________________________
Nombre completo de la madre de familia o tutora.

_______________________________
Firma.

Lugar y fecha: _______________________________________________________

Firmo en representación de ambos padres.___________________________________

