
CARTA RESPONSIVA DE REGRESO A CLASES 
PRESENCIALES PARA ALUMNOS DEL

IRISH INTERNATIONAL SCHOOL MONTERREY

San Pedro Garza García, N.L., a _____ de ____________ del 2021

Los suscritos, Sr. ______________________________________________ y 
Sra.______________________________________________ por medio de la presente y en 
ejercicio de la patria potestad (o tutela) que la Ley nos concede sobre nuestros hijos menores de 
edad, otorgamos nuestro consentimiento para que nuestro hijo de nombre 
_____________________________________________, del grado y grupo ___________ se 
integre de manera presencial a sus actividades en el Irish International School Monterrey.

En virtud de lo anterior, nos comprometemos a que nuestro hijo cumpla y siga las medidas 
preventivas, protocolos y lineamientos de sanidad que emite la institución educativa durante la 
contingencia COVID 19, con la finalidad de salvaguardar la salud de los asistentes.

Manifestamos que se hizo de nuestro conocimiento el protocolo de salud y las medidas que 
deberán seguir los alumnos y padres de familia, por lo que nos comprometemos a que nuestro 
hijo:

● Respete los filtros de ingreso y medidas de seguridad.
● No se presente a sus actividades en caso de tener síntomas compatibles con COVID-19.
● No acuda a clases en caso de haber tenido contacto directo con una persona 

diagnosticada con COVID-19 y dé aviso de lo anterior a su prefecto de Disciplina.
● Respete la sana distancia.
● Respete los protocolos que se emitan en la institución sobre los espacios y lugares 

cerrados, cubículos, cafetería, biblioteca, etc.

Por lo anterior aceptamos que en caso de que nuestro hijo no respete las medidas preventivas, 
protocolos y lineamientos de sanidad, podrá ser suspendido temporal o definitivamente de las 
actividades presenciales durante el Plan Piloto.

Así mismo, nos comprometemos a colaborar con el Irish International School Monterrey para que, 
la llegada y salida de nuestro hijo, sea lo más ordenada y ágil posible.

Atentamente,

_____________________________                                 ______________________________
      Nombre y firma del Padre (o tutor)                                  Nombre y firma de la madre (o tutora)


