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DOCUMENTO PARA FAMILIAS DE
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y
CONSENTIMIENTO DE ASISTENCIA
Nuestra escuela infantil, en la actual situación de COVID-19, ha de implementar una
serie de medidas para el proceso de la vuelta a la normalidad de sus actividades, de
acuerdo con las directrices del Gobierno Vasco y las recomendaciones del Departamento
de Salud. Del mismo modo, las familias de nuestros alumnos y asistentes a la ludoteca
deben comprometerse con el cumplimiento de una serie de requisitos esenciales de
carácter sanitario y legal, que permite al centro retomar sus actividades con seguridad a
través de un Documento de aceptación de condiciones y consentimiento de asistencia,
cuyas bases se exponen a continuación.

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE ASISTENCIA, OBLIGACIÓN DE
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
Los interesados en asistir a nuestro centro deberán mostrar su aceptación por
escrito y de forma previa de los siguientes requisitos de participación:
Declaración responsable de no estar enfermo ni convivir con personas
infectadas.
•

El aistente no podrá acudir al centro si presenta cualquier sintomatología (tos,
fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19.

•

El asistente no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho
(convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un
caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros
durante un tiempo de al menos 15 minutos) o compartido espacio sin guardar la
distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, incluso en
ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo
debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.

Compromiso de notificación diaria de estado de salud y de causa de ausencia
•

Los asistentes deberán notificar las causas de ausencia por motivos de salud al
centro, mediante whatsapp (688 74 29 76) o email (info@haureskolatxikis.com),
antes de acudir a la escuela.

•

Se deberá controlar diariamente la temperatura del menor antes de acudir al
centro.
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•

Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con
el COVID-19 no acudirá y contactará con el centro.

•

Las cantidades abonadas no tendrán derecho a reembolso ni compensación salvo
error administrativo.

Medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19
•

Las familias accederan de una a una al centro. Si hubiera alguien en la recepción,
esperaran en el exterior, hasta que puedan pasar.

•

Al salir del centro, procuraran abandonar rapidamente el hall a fin de que otra
familia pueda acercarse.

•

En ningún caso se podrá rebasar la línea roja que separa la recepción del resto del
centro.

•

Se acudirá al centro cuidando especialmente la higiene respiratoria (limpieza de
mocos,... ) sin descuidar otras medidas higiénicas (uñas cortadas, oidos limpios, ...)

•

Los menores de 3 años no deberan llevar mascarilla, por el riesgo de asfixia. En el
caso del resto de menores será opcional.

•

Los menores rebasaran la línea roja de la recepción descalzados.

•

No deberan traer juguetes de casa asi como otros objetos de dificil limpieza (dudus,
mantitas ...).

•

Se podrá acudir al centro con sillas de paseo y será el personal del centro quien las
guarde y haga entrega de las mismas.

•

Ante la sospecha de sintomas de la enfermedad en un menor se avisará
inmediatamente a la familia para que venga a recogerlo lo antes posible. Mientras
tanto, permanecera aislado en una sala independiente al resto del grupo,
acompañado de un adulto.
◦ La familia contactará con su Centro de Salud, donde se valorará la situación, y
no podrá volver a la escuela hasta traer un informe médico negativo.
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MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y
CONSENTIMIENTO DE ASISTENCIA
AL CENTRO EDUCATIVO Y/O LUDOTECA
________________________________________________ con DNI/NIE ____________actuando en nombre
propio como padre/madre/tutor-a del interesado (menor de edad) ________________________________.
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el
encabezamiento (el menor) acuda a la escuela infantil Txikis, por eso he leído con detalle la información
proporcionada por la misma y acepto las condiciones de asistencia, expreso mi compromiso con las medidas
personales de higiene y asumo toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio por COVID-19
ateniendo que el centro escolar cumple también con sus compromisos y obligaciones.
(Márquese lo que proceda)

En __________, a _____ de ________ de 202 ___
Firma:

