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EEdduuccaacciióó 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES DE OCIO EDUCATIVO JUVENIL E INFANTIL (PROGRAMA DE 

APOYO EDUCATIVO DE VERANO 2020) 

 

 
Don/doña .................................................................................................... con 

DNI/NIE…………………………………. padre/madre/tutor-alegal del interesado (menor 

de 

edad)……………………………………………………………….……………………..……… 

……………………………………….... 

 
Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación: 

 

SÍ No 

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran 

en el encabezamiento (el interesado) participe en las actividades de la 

organización expuesta, por eso he leído con detalle la información 

proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de 

participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y 

prevención y asumo toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio por 

COVID-19 ateniendo que la entidad promotora cumple también con sus 

compromisos y obligaciones. 

(Márquese lo que proceda) 
 

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo o de convivir 
con grupo de riesgo 

 
Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el 

Documento de aceptación de condiciones y consentimiento de participación, no 
siendo grupo de riesgo ni conviviendo con nadie que sea grupo de riesgo 

 

 

Me comprometo a notificar diariamente el estado de salud y de causa de ausencia 
del interesado a través del móvil mediante llamada o mensaje telefónico. 

Aceptación del Documento de Medidas personales de higiene y prevención 
obligatorias frente al COVID-19 

 

 

He leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas 
personales de higiene y prevención obligatorias 
Consentimiento informado sobre COVID-19 

 

 

Declaro que, de haber recibido y leído atentamente la información contenida en los 
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documentos anteriores, soy conocedor/ de las medidas que implica, para el/la 
participante y para las personas que conviven con él/ella, la participación del 
interesado/a en la actividad en el contexto de desescalada o nueva normalidad, y 
asumo bajo mi propia responsabilidad, ateniendo que la entidad promotora cumple 
también con sus compromisos y obligaciones 

 

Y me comprometo a seguir de manera rigurosa las directrices que se detallan en 

el citado protocolo, en cuanto a las obligaciones y medidas preventivas referidas 

al alumnado/participante de la actividad/interesado y las familias, en concreto: 
 

Quedarse en casa el alumno/a participante si no se encuentra bien, debiendo vigilar 
estrechamente la aparición de cualquiera de estos síntomas, y no acudir al centro si  
presenta alguno de ellos. 

Controlar la temperatura al alumno/a participante antes de trasladarlos al centro / lugar de 
actividad(si hay fiebre, deben quedarse en casa). 

Asegúrese de que la cartilla de vacunación del menor esté al día. Verifique el estado de 
vacunación para enfermedades propensas a brotes y recuerde a las familias la importancia 
de garantizar que sus hijo/as estén al día con todas las vacunas elegibles. 

Las entradas y salidas deben ser escalonadas para evitar aglomeraciones de familiares, 
manteniendo siempre la distancia de 1,5 metros, por lo que se deberá estar a la organización 
prevista por el centro/lugar de actividad. 

Evite que los miembros mayores de la familia o la comunidad recojan a los alumnos/as (por 
ejemplo, abuelas y abuelos). Se recomienda evitar el contacto con personas de riesgo fuera 
de la escuela/actividad. Cada centro/lugar de actividaddeberá valorar cómo se realiza la 
recogida y entrega de cada menor a su familia manteniendo la medida de distanciamiento. 

Como no se puede acceder al centro con zapatos de la calle, los mismos se dejarán en un 
lugar habilitado al respecto, fuera de las instalaciones del centro o, en su defecto, serán las 
familias quienes deberán hacerse cargo de los mismos. 
La comunicación con las familias se realizará por vía telemática. 

Así mismo me comprometo con: 

• Favorecer la asistencia y puntualidad a clase de su hijo/a con los materiales. 

• Mantener una comunicación fluida con el tutor/a. 

• Aportar los informes médicos o sociales que aporten información sobre situaciones que 

puedan afectar el aprendizaje o comportamiento de su hijo/a. 

• Informar sobre rutinas y hábitos de higiene, alimentación, sueño... 

• Informar sobre rutinas y hábitos actividades ocio (televisión, juegos, actividades aire 

libre...). 

• Conocer y aceptar las indicaciones del profesorado. 

• Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares. 

• Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a. 

• Colaborar con el programa en el cumplimiento de las correcciones que puedan 

imponerse al alumno/a. 

• Intercambiar información con el tutor o la tutora sobre las normas establecidas en casa, 

sus responsabilidades en las tareas del hogar. 

• Reconocer y premiar la mejora de resultados o de conducta de su hijo/a. 

 
Benidorm…………….de ............................... de 2020 

 

 
 

Firma: padre/madre/tutor-a 
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