
A la atención de……………………………………………………..........................................

como director del centro………………………………………………...................................

Dada la alarma sanitaria por una pandemia, le ruego que justifique todas las faltas de mi 

hij@ …..…………………………………………….................. por las razones que siguen:

1.  Sabemos  que  su  centro  no  dispone  de  los  medios  necesarios  para  garantizar  el
distanciamiento necesario en espacios públicos, ni para ejercer la tutela necesaria de un
menor  para  evitar  contactos  en  recreos,  intercambios  de  clase,  servicios…

2. Sabemos que su centro no dispone de los medios necesarios (ventilación forzada,
filtros hepa…) para garantizar que durante tantas horas no se acumulen los aerosoles que
se emiten en las aulas (recomendaciones de Harvard, British Medical Journal, Adolfo
García-Sastre…)

3. La incidencia de la zona garantiza (por estadística y probabilidad) que entren alumnos
contagiados asintomáticos al centro, dado que la transmisión se encuentra descontrolada
según los  parámetros  de  la  OMS,  muy por  encima de  los  recomendables  para  abrir
centros educativos según diversas instituciones.

4.  Las  autoridades  no  paran  de  advertir  de  que  muchos  ciudadanos  no  se  están
comportando  adecuadamente,  que  no  son  responsables  y  son  los  culpables  de  la
propagación del virus, y nuestro hijo comparte el aula con alumnos de ……. familias
que no conocemos de nada y no tenemos ninguna garantía  de  que sean de la  parte
responsable.

5. En nuestra familia tenemos personas especialmente vulnerables al COVID-19 que no
pueden aislarse por razones de salud y económicas, y nuestr@ hij@ sería una vía de
transmisión de alto riesgo por todo lo expuesto anteriormente.

Por  todo  lo  anterior,  solicitamos  que  esta  información  sea  compartida  con  todos  los
profesionales que formen parte de su equipo educativo, para que nuestro hijo sea atendido y
nos  informen  de  todas  las  tareas  y  de  los  exámenes  que  tenga,  a  los  cuales  acudirá,
rogándole que ponga todos los medios necesarios para que su exposición al COVID-19 sea
mínima.

Adjuntamos el informe de la Abogacía del Estado, documentación médica si procede, y
diversos artículos que confirman nuestras alegaciones

Atentamente

Nombre y firma de los padres 


