Getafe, 30 de noviembre de 2020
Estimadas familias de 4º ESO:
En primer lugar, esperamos que tanto ustedes como su entorno se encuentren en perfecto estado.
En segundo lugar, nos ponemos en contacto con ustedes porque el grupo de su hijo/a de 4º de ESO ha sido
seleccionado para realizar una Encuesta de Salud durante los próximos días 10 y 11 de diciembre en el
Colegio.
Esta Encuesta de Salud no es un estudio puntual o aislado, sino que forma parte de una sistema más
complejo denominado Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo asociados a Enfermedades No
Transmisibles, cuyo propósito es el de medir de forma continua la frecuencia, distribución y características
de los principales factores relacionados con el comportamiento o estilos de vida. Esta Encuesta de Salud la
realiza desde 1996 la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, en
colaboración con la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial
de la Consejería de Educación y Juventud y va dirigida a la población de 15 a 16 años de la Comunidad de
Madrid. Además, el estudio de los datos obtenidos está coordinado por el Servicio de Epidemiología de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Dicha Encuesta se realizará durante una clase (duración media de cumplimentación de 35-40 minutos) y
vendrá un técnico encargado de explicar a los alumnos los detalles del cuestionario y de resolver las dudas
que se planteen. Se trata de una encuesta anónima sobre hábitos de salud (ejercicio físico, alimentación,
hábitos saludables,…), por tanto, no se identifica ni el alumno ni el Centro que lo realiza.
Por último, al tratarse de una encuesta voluntaria, agradeceríamos encarecidamente firmen la autorización
para que su hijo/a pueda realizar la Encuesta de Salud y entrar en dicho estudio.
Muchas gracias por su colaboración.
Atentamente,
La Dirección
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D./Dña: _________________________________________________________________como padre/madre/tutor del
alumno/a ___________________________________________________________del grupo ___ de 4º de ESO autorizo
a que mi hijo/a realice la Encuesta de Salud que realizará durante los días 10 y 11 de diciembre de 2020 en horario
escolar.

FIRMADO:
Padre/madre:

