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Integración del pacto de corresponsabilidad educativa, 

para la prevención de la infección por el virus SARS-CoV-2 

 

Dr. Armandino Memme, Director del Instituto Integral "NARCISI" de Milano e __  señor 

Apellidos  Nombre  Quien representa 

   Padre      

 Tutor      

 

 

del alumno/a: 

Apellidos  Nombre  Curso 
Colegio 

    Narcisi      

 Anemoni primaria      

 Pisa      

 Anemoni secondaria      

 

 
Premisa  

 

La situación de contagio por el virus SARS-CoV-2 requiere la adopción de una atención particular para 
la protección de la salud de toda la comunidad escolar, en la conciencia de que la reanudación de las 

actividades de interacción en el entorno escolar, aunque esté controlado, no permite resetear el riesgo 
de contagio. 

 

El riesgo de propagación del virus, por otro lado, debe minimizarse observando las medidas de 
precaución y seguridad. 

 
La alianza entre escuela y familia es un elemento central en la estrategia de contener el contagio. 

 

Los comportamientos preventivos correctos serán tanto más efectivos cuanto más rigurosamente 
adoptados por todos, en un clima de serenidad consciente y respeto mutuo, basado en el diálogo y el 

intercambio de los objetivos de protección de la salud y garantizando la oferta formativa para todos los 
protagonistas. de la vida escolar. 

 
Por tanto, la Institución Escolar cree extender el Pacto de Corresponsabilidad Educativa, específico para 

la persistencia del estado de emergencia epidemiológico, a todos los órdenes y grados, con miras a un 

empoderamiento progresivo también de los menores para la adopción de conductas esenciales 
virtuosas y pro activas para la reducción de riesgos y una mejor convivencia ciudadana, también en 

previsión de la introducción de la educación cívica como enseñanza específica a partir de la Educación 
Primaria. 

En esta imagen, 

mailto:miic8cz00e@istruzione.it
mailto:miic8cz00e@pec.istruzione.it
https://www.istitutonarcisi.edu.it/


 

 

LA INSTITUCIÓN ESCOLAR SE COMPROMETE A: 

 

1) Implementar las indicaciones proporcionadas por el CTS (Comité Técnico Científico) para el sector 
escolar, los lineamientos establecidos a nivel nacional, las indicaciones del Memorando de 
Entendimiento firmado con los sindicatos. el 8/6/2020 y las "Directrices operativas para el manejo 
de casos y brotes de Sars-CoV-2 en escuelas y servicios educativos para niños". Además, adapta su 
organización a las indicaciones prescriptivas que le dan la Región y el Ministerio de Salud; 

2) fomentar la adhesión voluntaria del personal escolar en servicio al cribado realizado mediante 
análisis serológicos para la búsqueda de anticuerpos específicos frente al virus SARS-CoV-2; 

3) prever formas de apoyo psicológico y pedagógico, en el marco del convenio entre el Ministerio de 
Educación y el Consejo Nacional de Psicólogos, en cumplimiento de las autorizaciones requeridas y 

en todo caso sin intervención clínica alguna; 
4) informar a la comunidad escolar que el CTS en la sesión no. 92, de 2 de julio de 2020, recomendó 

encarecidamente "la adopción por parte de todos los alumnos mayores de catorce años, todo el 

personal docente y no docente de la escuela y todos los padres de los alumnos de la aplicación 
IMMUNI”; 

5) fomentar la creación de espacios para compartir los objetivos de salud pública con el fin de apoyar 
la corresponsabilidad entre el personal escolar, los profesores, los alumnos y las familias; 

6) Implementar intervenciones organizativas, de acuerdo con las indicaciones proporcionadas por el 
Ministerio de Educación, la CTS, las autoridades de salud y el protocolo de seguridad escolar firmado 

con la OO.SS. el 8/6/2020 y por el Protocolo de Seguridad para los servicios educativos y 
preescolares, para reducir el riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 en el entorno escolar; 

7) actualizar constantemente las acciones tomadas a la luz de la evolución de la situación 
epidemiológica y el marco regulatorio; 

8) informar, a través de comunicaciones específicas dirigidas a todo el personal, alumnos y familias de 

los alumnos, sobre las normas básicas de higiene y prevención que deben adoptarse en la escuela; 
9) organizar e implementar acciones de información dirigidas a la comunidad escolar y capacitación del 

personal para la prevención de la infección por el virus SARS-CoV-2 y para la enseñanza digital 
integrada; prever las adaptaciones necesarias, incluso con turnos y uso de la flexibilidad horaria, 

para garantizar la oferta de formación en persona, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas 

por las autoridades competentes 
10) adoptar medidas y apoyos a los alumnos (también en préstamo para su uso) orientados a la 

Educación Digital Integrada en caso de suspensión de actividades en presencia decidida por las 
Autoridades competentes; 

11) adoptar medidas y apoyos a los alumnos (también en préstamo para su uso) orientados a la 

Educación Digital Integrada en caso de suspensión de actividades en presencia decidida por las 
Autoridades competentes; 

12) apoyar la correcta aplicación de las normas y reglamentos de conducta, en consonancia con las 
medidas adoptadas por las Autoridades competentes y por la Escuela; 

13) Cumplir estricta y escrupulosamente, en el caso de una infección establecida por el virus del SARS-
CoV-2 por un alumno o adulto que asiste a la escuela, con cualquier disposición de las autoridades 

sanitarias; 

14) poner a disposición soluciones de higiene en la entrada del instituto y en los puntos de mayor paso; 
15) identificar soluciones de formación - de acuerdo con las familias - para los alumnos que presenten 

fragilidad debidamente documentada en sus condiciones de salud, también activando cursos de 
educación a domicilio compartidos con las estructuras locales competentes; 

16) adoptar un protocolo general de prevención de Covid-19 también en vista del manejo de casos 

sospechosos o evidentes; 
17) integrar el Reglamento Interno del Instituto con medidas específicas relativas al estado de 

emergencia epidemiológico; 

LOS PADRES / TUTORES SE EMPEÑAN A : 

1) informar y leer activamente las disposiciones para el manejo de la emergencia sanitaria por el virus 

SARS-CoV-2, asegurando su aplicación por parte de su competencia (con especial referencia a sus 
derechos y obligaciones en materia de salud individual y colectiva); 

2) Cumplir con todas las normas de conducta y regulaciones definidas por las Autoridades competentes 

y la Escuela, con especial referencia a la medición diaria de la temperatura antes del traslado a la 
Escuela, la distancia entre personas, el uso de dispositivos de protección (por ejemplo, máscaras, 

etc. .), higiene personal / desinfección y superficies de contacto, cumplimiento de las prescripciones 



/ diferenciaciones en el horario escolar, métodos específicos de entrada / salida de la estructura 
escolar; 

3) equipar a los menores (mayores de 6 años) con una máscara adecuada, proporcionando los 
recambios necesarios y máscaras de repuesto, y adaptarse a los requisitos de la CTS, que en la 

actualidad prevé la obligación de una máscara para los menores de 6 años en total Contextos 

“dinámicos” y estáticos si no es posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de al 
menos un metro; 

4) colaborar en la implementación de las instrucciones de la Escuela, con el fin de contribuir al 
desempeño seguro de todas las actividades escolares; 

5) observar la prohibición de reunirse, incluso en espacios al aire libre (por ejemplo en 
estacionamientos, patios, en las áreas de relevancia y no de la Escuela); 

6) velar por el cumplimiento oportuno de los horarios de acceso / salida del colegio y asistencia escolar 

de sus hijos / protegidos tanto en presencia como a distancia y actuar activamente para que las 
distancias de seguridad se mantengan incluso en el momento de la entrada y salida de los alumnos 

en el caso de acompañarlos; 
7) participar activamente en la vida de la escuela, consultando regularmente el sitio, el registro 

electrónico, el diario de clase, los avisos publicados en los complejos escolares; 

8) Apoyar la participación de los alumnos en las actividades de Enseñanza Digital Integrada y solicitar 
el cumplimiento de las normas de uso de la red web y las herramientas tecnológicas utilizadas. 

9) cumplir, aplicándolos, todas las indicaciones preventivas de la infección por el virus del SARS-CoV-2 
con especial referencia a: 

a. la prohibición de acceso a la escuela y la obligación de los alumnos de permanecer en sus 
casas ante la presencia de temperaturas superiores a 37,5 ° u otros síntomas compatibles 

con COVID, como dolor de garganta, tos, congestión nasal, conjuntivitis, pérdida de olfato o 

gusto, e informe de inmediato a su médico / pediatra 
b. medir la temperatura de sus hijos / protegidos, todos los días antes del traslado a la escuela 

y proporcionarles dispositivos de protección (mascarilla / s, gel desinfectante, etc.) Las 
familias son conscientes de que los alumnos deben llevar máscaras en todas las situaciones 

previstas por las indicaciones CTS en el entorno escolar; 

c. la prohibición de entrar o permanecer en las instalaciones escolares, incluso después de la 
entrada, donde existan condiciones peligrosas (síntomas gripales, temperatura superior a 

37,5 °, provenientes de zonas de riesgo o contacto con personas positivas al virus en los 14 
días anteriores, etc.) establecidos por las autoridades sanitarias competentes. 

d. Las familias son conscientes de que el aislamiento se llevará a cabo en un aula con la 

asistencia del personal escolar, de acuerdo con las disposiciones de la autoridad sanitaria, 
del alumno presente en la escuela, en caso de que desarrolle fiebre y / o síntomas. 

compatible con COVID, y se comprometen a facilitar - a petición del colegio - el retiro 
oportuno del menor que presente tales síntomas para el regreso a casa. 

e. En estos casos, el padre asume la responsabilidad de contactar al pediatra / médico o 
activar los servicios de salud; 

10) aceptar que las entradas y salidas de las escuelas estén reguladas (en los horarios y lugares 

establecidos) según lo indique la dirección escolar y se comunique a las familias; 
11) En particular, los padres están comprometidos con la disponibilidad continua, incluso posiblemente 

de un delegado adulto identificado formalmente para el retiro del alumno; 
12) Los padres / tutores también se comprometen a no acceder al recinto escolar salvo en casos de 

absoluta inevitabilidad o en cualquier caso eventualmente prever el acompañamiento de los 

menores / protegidos por un padre / tutor monoparental o un adulto delegado por los padres o por 
la persona que ejerza. responsabilidad parental, en cumplimiento de las normas generales de 

prevención del contagio, incluido el uso de máscara durante toda la estancia dentro de la estructura. 
13) adoptar un comportamiento de máxima precaución ante el riesgo de contagio, incluso fuera de las 

actividades escolares, por su hijo / a y por toda la unidad familiar; 
14) Además, los padres / tutores informarán de las situaciones específicas de los alumnos en 

condiciones de fragilidad que serán valoradas en conjunto con el Departamento de Prevención 

Territorial y el pediatra / médico de familia, sin perjuicio de la obligación de la familia de representar 
esta condición al colegio. en forma escrita y documentada. 

15) Los padres / tutores se comprometen a concienciar a los menores, de forma adecuada al grupo de 
edad, sobre las normas de conducta a adoptar en el contexto escolar, con referencia a la normativa 

definida por las autoridades competentes y las normas vigentes en todos los lugares públicos, 

incluyendo tales como mantener la distancia interpersonal, la higiene personal y de manos, la 
prohibición de reunirse, el uso de dispositivos de protección. 

 



RELACIONADOS CON LA ESCUELA SECUNDARIA DE 1ER GRADO 

Relativamente  al  art. 3 del Decreto del Presidente de la República de 21 de noviembre de 2007, n. 235, el 

Pacto Educativo contempla la participación activa del mismo alumno en el reparto de derechos y deberes 

en la relación entre la Institución Escolar Autónoma, alumnos y familias. 

POR LO TANTO, CADA ALUMNO QUE ASISTE A LA ESCUELA SECUNDARIA DE 1ER GRADO. 

SE COMPROMETE A: 

 
1) leer las disposiciones para el manejo de la emergencia sanitaria por virus SARS-CoV-2, asegurando 

su aplicación por parte de su competencia (con especial referencia a sus derechos y obligaciones en 
materia de salud individual y colectiva); 

2) Cumplir con todas las reglas de conducta, las regulaciones definidas por las autoridades 

competentes y por la institución educativa con especial referencia a la medición diaria de la 
temperatura antes del traslado a la escuela, el distanciamiento entre personas, el uso de dispositivos 

de protección (por ejemplo, máscaras, etc. .), higiene personal / desinfección y superficies de 
contacto, cumplimiento de las prescripciones / diferenciaciones en el horario escolar, métodos 

específicos de entrada / salida de la estructura escolar; 
3) fomentar el correcto desempeño de todas las actividades escolares, asegurando la atención y 

participación activa tanto presencial como a distancia; Cumplir con las normas de uso (en particular 

seguridad y privacidad) de la red web y de las herramientas tecnológicas utilizadas en la eventual 
realización de actividades docentes tanto de forma presencial como remota; 

4) transmitir / compartir todas las comunicaciones de la escuela con miembros de la familia / tutores. 
 

 

 

Milano, ____/____/________  Firma del alumna/o ________________________________________                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta integración al Pacto Educativo de Corresponsabilidad fue elaborada por el Director, 

compartida, debatida e integrada en la sesión del Cuerpo Profesores del 9 de octubre de 2020 y 

aprobada por el Consejo Escolar el 14/10/2020. 

 

Sabiendo que los compromisos de precaución y seguridad contenidos en este pacto están orientados a 

reducir el riesgo de propagación del virus en beneficio de toda la comunidad escolar (alumnos, padres, 

profesores, personal escolar y todas las personas cercanas a ellos) y que la alianza entre escuela y familia 

constituye un elemento muy importante en la estrategia de contener el contagio y del crecimiento sano y 

responsable de nuestros hijos. 

Se firma este complemento al pacto de corresponsabilidad educativa, para la prevención de la infección por 

el virus SARS-CoV-2 Milano, ____/____/________ 



 

El padre o el titular de la responsabilidad parental________________________________________                                                     

 

 

 

 
El Director 

Dr. Armandino Memme 
Documento firmado digitalmente de conformidad con la denominada 

Código de administración digital y legislación relacionada 


