
 

 

CARTA RESPONSIVA 

 

At´n. Fundación UNAM Capitulo  Querétaro 

En mi  carácter de  padre de familia del niño 

____________________________________________ 

quien asistirá al curso de verano  en las instalaciones del Centro Cultural  UNAM, 

ubicado en calle 16 de septiembre #97, oriente, col. La Cruz, Centro Histórico,  

comprometo a  mi familia y a mí mismo a cumplir cabalmente  con los siguientes 

requisitos. 

 

1.-  Contestar diariamente el formulario COVID19 CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO 

DIARIO, que se nos  enviara por medio de la plataforma  Google. Comprendo que 

es requisito indispensable llenar el cuestionario para acceder a las instalaciones del 

Centro  Cultural UNAM para cada uno  de los días  del  curso  de  verano 

presenciales. 

2.- Ser puntual  y respetar los horarios establecidos de manera escalonada  para  

entregar y recoger a mi hijo. 

3.- Portar correctamente el  cubre bocas y careta y cumplir con el “Protocolo 

General de Salud”, el cual conozco  y recibí por  medio del correo electrónico, 

tanto mi hijo como la persona quien lo entregue y/o recoja. 

4.-  Mantener el distanciamiento social, no asistiendo a fiestas o  reuniones, lugares 

públicos o concurridos, cuidando la salud de todos los  miembros de la comunidad 

con la cual asistimos. 

5.- Informar oportunamente cualquier dato sospechoso de COVID o contacto  de 

riesgo presentado por algún miembro  de la familia. 

6.- Respetar y dar cumplimiento  a cualquier disposición,  protocolo y 

recomendaciones emitidas y que en el futuro  emitan el Gobierno Municipal, Estatal  

y Federal. 



7.- Dar aviso por correo electrónico, si algún miembro de mi  familia nuclear ha 

realizado  algún viaje durante los  últimos 14 días, independientemente del destino 

y condiciones del mismo. En caso  de  que así sea, hacer el aislamiento pertinente. 

Estoy consciente  que, en caso de no  cumplir  con algunos de los requisitos arriba 

mencionados, mi  hijo no podrá asistir  a las instalaciones del Centro Cultural UNAM,  

por cuestiones de medidas básicas de seguridad para todos. 

Asimismo, es de mi  conocimiento, que el Centro Cultural UNAM está facultado 

para suspender temporalmente el  servicio presencial, respondiendo a las 

necesidades de seguridad  y salud actuales, retomando la modalidad virtual. 

En caso de contactos  de riesgo,  sospecha de contagio o presentación de 

cualquier  síntoma de los  ya conocidos por COVID19,  el costo de las  pruebas 

diagnósticas  para confirmar el contagio del virus, y cualquier servicio  médico, 

tratamiento o de hospitalización en su caso subsecuente, deberán ser cubiertos  

por la familia  del niño, liberando de toda responsabilidad al Centro Cultural UNAM 

por cualquier contagio, daño  físico,  propagación del virus y pago de cualquier 

medicamento  o  equipo necesario para la recuperación de COVID19. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Nombre y firma del tutor 

__________________________________________________________ 

Fecha ____________________________ 


