DOCUMENTO DE INFORMACIÓN, ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
PARTICIPACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE RESPECTO A LA COVID-19

DE

1. INFORMACIÓN: GRUPOS DE RIESGO.
-

-

El-la participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier
sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, malestar, diarrea, etc.) que
pudiera estar asociada al COVID-19 o con cualquier otro cuadro infeccioso.
El-la participante no puede tomar parte en la actividad si ha convivido o tenido
contacto estrecho con alguna persona que haya dado positivo confirmado o
que tenga sintomatología compatible con COVID-19 en los 10 días anteriores al
inicio de la actividad.
El-la participante puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si son
vulnerables o conviven con una persona que sea vulnerable por ser mayor de 60
años, estar diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades
cardiovasculares,
enfermedades
pulmonares
crónicas,
cáncer,
inmunodeficiencias, por estar embarazada o por padecer afecciones médicas
anteriores. Si opta por participar deberá dejar constancia del riesgo que corre la
familia o sus allegados en el consentimiento informado.

2. INFORMACIÓN: MEDIDAS PERSONALES
OBLIGATORIAS FRENTE A LA COVID-19.
-

-

-

DE

HIGIENE

Y

PREVENCIÓN

Los familiares/personas autorizadas que entreguen y recojan a los niños/as
asistirán con mascarilla y mantendrán en todo momento la distancia
interpersonal con otras unidades familiares y monitores/as, siguiendo con rigor las
instrucciones transmitidas por las personas encargadas de la actividad.
Para la entrada en el centro, los/as participantes deberán esperar con su
acompañante en fila respetando una distancia de, al menos 1,5 metros entre
personas; el adulto/a responsable que entrega al menor no podrá abandonar el
centro hasta comprobar que todas las medidas de seguridad adoptadas son
correctas.
TODOS niños y niñas AUNQUE SEAN MENORES DE Seis años deberán llevar
Su propia MASCARILLA marcada con el nombre y el primer apellido.
A la entrada del centro, a los/as participantes se les tomará la temperatura
mediante dispositivos sin contacto y se les dispensará solución hidroalcohólica
en las manos 1.
Durante la jornada los/as participantes realizarán limpieza de manos
periódicamente con jabón y soluciones hidroalcohólicas.

3. INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE SOSPECHA DE
SÍNTOMAS O
CONFIRMACIÓN DE CASO COVID-19.
Cuando un participante muestre síntomas o estos sean detectados por los monitores/as
de la actividad durante el desarrollo de la jornada:
El-la responsable se hará cargo del niño/a, se lo llevará a una sala para uso
individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, gel
higienizante, pañuelos desechables y una papelera con bolsa.

1 A tener en cuenta: los estudios realizados hasta la fecha y de los que se tiene información en materia de evidencia, señalan la
escasa efectividad de los controles de temperatura, pudiendo dar falsa sensación de seguridad en los casos negativos. Por ello y
aunque se pueda realizar un control previo al acceso diario al recinto escolar, deberán mantenerse las precauciones también en
casa, antes y después de la actividad.

-

-

-

Si no la tiene, se facilitará al-la participante una mascarilla quirúrgica y se
procederá al lavado/higienización de manos.
Se avisará al papá, la mamá o tutor/a legal o persona autorizada de contacto,
para que recoja al-la participante. Éste deberá contactar con su centro de salud
o con el teléfono de referencia de la Comunidad de Madrid, para que se evalúe
su caso.
En caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.
El padre/madre o tutor/a legal, deberá informar al coordinador/a de la
actividad del diagnóstico médico una vez conocido, asumiendo que, en caso
de que éste sea sospecha de padecer COVID-19, el coordinador/a contactará
telefónicamente con las familias de los/as menores considerados contactos
estrechos (integrantes del mismo grupo) con el fin de vigilar la aparición de
síntomas, dichos menores deberán permanecer en cuarentena.
Si hubiera más de un grupo y siempre que se garantice que se han cumplido las
medidas preventivas, podrán continuar con normalidad.
En todos los casos, la Entidad adjudicataria del servicio informará al Centro
Educativo, al AMPA y al Centro de Salud de referencia para seguimiento de
casuística y la toma de decisiones oportunas por las autoridades competentes,
en caso necesario.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
D/Dª___________________________________________________ con nº de DNI/NIE
_______________como padre/madre/tutor/a legal de:
Nombre y apellidos del-la menor o menores:
1.
2.
3.
4.

____________________________________________________________________.
____________________________________________________________________.
____________________________________________________________________.
____________________________________________________________________.

participante/s en ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES GESTIONADAS POR LA AMPA
DEL COLEGIO NAZARET SAN BLAS, declaro bajo mi responsabilidad que he
leído con detalle este documento de información, aceptación de
condiciones de participación y declaración responsable, así como la
normativa , protocolos de actuación frente al COVID- 19 y la circular
informativa a las familias, que acepto las condiciones de participación y
las medidas a adoptar en caso de sospecha de síntomas o confirmación de
caso COVID-19, expreso mi compromiso con las medidas de higiene y
prevención obligatorias y soy consciente de los riesgos que implican para mí
mismo/a, mi unidad familiar y para las personas que conviven con nosotros,
nuestra participación en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria actual,
asumiendo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por
COVID-19.
Firma

En Madrid, a ____ de ______________________ de 2021

