
 
Parroquia: 
Localidad: 

  

Por medio del presente, autorizo a mi hijo/hija: _____________________________________________________ 
el cual pertenece al nivel ___________, horario: _________________ asista a las instalaciones de esta parroquia 
(domicilio): _______________________________ donde se imparten el proceso de catequesis, para realizar 
actividades de educación en la fe. 

Así mismo, mani�esto que mi hijo/ hija NO presenta sintomatología relacionada con el COVID-19 y se 
compromete a acatar las disposiciones sanitarias que establece el equipo de catequesis: 
 
En caso de SI asistir de MANERA PRESENCIAL acatar las siguientes disposiciones 
(tomadas del Protocolo de acción ante Covid-19): 

*Hacer uso de cubrebocas/careta; todo el tiempo dentro de la institución educativa. 
*Emplear de manera frecuente el uso de gel antibacterial o lavado de manos con agua y jabón. 
*Asegurar la conservación de “sana distancia” (mínimo 1.5 mts) entre los usuarios. Evitar el contacto físico.
(no saludar de mano, beso, abrazos) 
*Al toser o estornudar aplicar el método de etiqueta.
*Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
*En caso necesario de intercambio de objetos, desinfectarse las manos antes y después de usarlos o manipularlos.
*No compartir alimentos, bebidas, ni utensilios de uso personal, etc. 
*Mantener un alto nivel de compromiso en el cuidado personal de su hija o hijo, enviándolo adecuadamente aseado.
*Seguir los señalamientos para el �ujo de niños. 
*Una vez terminada la jornada retirarse de forma inmediata. 
  
Para tales efectos, asumo la responsabilidad que se derive de la participación de mi hijo/ hija al acudir a las 
CATEQUESIS PRESENCIAL. 
 
En caso de NO ENVIARLO DE MANERA PRESENCIAL, mani�esto de forma voluntaria que soy responsable del 
avance en el proceso de educación en la fe que mi hijo desarrolle durante el ciclo.   
 

Atentamente:
 

_______________________________________________________
Nombre y �rma de la madre, padre o tutor 

 
 
 

__________________________________           _______________________________________ 
     SI ASISTE DE MANERA PRESENCIAL                       NO ASISTIRÁ DE MANERA PRESENCIAL

Guadalajara, Jalisco; ___ de ______________del 2021


