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ADMISIÓN DEL RIESGO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIAD 

EN RELACIÓN CON EL CORONAVIRUS/COVID-19 
 
 
Ante la situación actual que vive la Ciudad de México por el brote del virus SARS-CoV-2 
(COVID); para prevenir el riesgo de contagio de nuestra comunidad escolar, se llevará a 
cabo medidas que salvaguarden la salud, bienestar e integridad de la comunidad escolar 
registrada en las Estancias Infantiles. 
 
La Organizacional Mundial de Salud (OMS), entre otras instituciones del orden federal y 
local, hacen de conocimiento de la población en general, medidas de prevención para evitar 
el contagio, una de ellas es el distanciamiento social y sana distancia; así como la 
prohibición de aglomeraciones de grupos de personas; de esta forma es importante hacer 
de su conocimiento que la Estancia Infantil Pandín, ubicada en Uxmal 750, Col. Letrán Valle, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudade de México, C.P. 03650, no puede garantizar que usted o 
de cualquier persona que ingrese a nuestras instalaciones así como de los menores que 
acudan a la Estancia no se contagien de COVID-19. Además, asistir a clases podría 
aumentar el riesgo de contraer el virus; cabe mencionar que si se detecta algún caso de 
COVID-19, la Estancia Infantil dejará de brindar servicio hasta nuevo aviso, esto con la 
finalidad de evitar mayor número de contagios; cabe mencionar que la Estancia Infantil, 
estará aplicando protocolos de sanitización, así como medidas que salvaguarden el 
bienestar la salud, bienestar e integridad de la comunidad escolar. 
 
Al firmar y aceptar el presente acuerdo, reconozco la naturaleza contagiosa del COVID- 19 
y asumo voluntariamente de que puedo poner en riesgo a mi hija o hijo o algún familiar a 
que pueda estar expuesto o ser contagiado. 
 

En mi nombre _________________________________ 

y en el de mi hija o hijo_____________________________, 
me comprometo en estar en constante revisión médica de mi hijo o hijo, así como de mi 
salud y de las personas autorizadas para recoger a mi hija o hijo; notificando a la 
Responsable de Estancia, ______________________________________, toda  situación 
médica; eximiendo de responsabilidad alguna a la Estancia Infantil Pandín. 
 
 
Nombre del padre, madre o tutor(a): _________________________________________ 
 
 
Firma del padre, madre o tutor(a): ___________________________________________ 
 
 
Nombre de la responsable de la Estancia Infantil: ______________________________ 
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