Escuela Infantil “Los Almendros”
Villalbilla

ANEXO I
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LAS FAMILIAS PARA LA INCORPORACIÓN
DE SUS HIJOS E HIJAS AL CENTRO ESCOLAR, TRAS HABER SIDO
INFORMADOS DE LAS MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CURSO 2021-2022

D.Dª __________________________________________ con DNI: _______________
D.Dª __________________________________________ con DNI: ______________
como

padre/madre

o

representantes

legales

del

niño

o

niña:

___________________________________________________ que se ha matriculado
en la Escuela Infantil “Los Almendros” de Villalbilla para el curso 2021-2022.

DECLARAN:


Ser conocedores del protocolo establecido para la asistencia a la Escuela Infantil “Los
Almendros”.



Conocer y asumir que la adopción de las medidas contenidas en el protocolo, no
constituyen una garantía de absoluta seguridad sanitaria, por la imposibilidad de cumplir
las medidas de distanciamiento en niños y niñas de estas edades, por lo que declina la
responsabilidad de cualquier contagio que pudiera producirse en el contexto del centro
educativo.



Su compromiso con el cumplimiento de las pautas y recomendaciones que se le den
desde el centro, las administraciones educativas, así como todas aquellas aplicables a
la población en general, dictadas por las autoridades sanitarias y educativas.

SE COMPROMETEN ESPECIFICAMENTE A SEGUIR LAS SIGUIENTES PAUTAS:


Los niños permanecerán en el centro el tiempo indispensable. Las familias reducirán al
máximo la permanencia del alumno en el centro.



Uso de mascarillas obligatorio para adultos, a no ser que haya un motivo de fuerza
mayor.



Controlar la temperatura de su hijo o hija antes de acudir al centro (se considera fiebre
tener 37,2º).

Escuela Infantil “Los Almendros”
Villalbilla



No llevar a su hijo o hija al centro si su temperatura es de 37,2º o superior, o si presenta
cualquier síntoma asociado al COVID – 19 (tos, congestión nasal, dolor de garganta,
dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea,
dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y
el gusto, escalofríos) comunicándolo al centro de forma inmediata.



Recoger al alumno en un tiempo máximo de 30 minutos, en el caso de ser avisados por
el centro por presentar síntomas de enfermedad.



Ser puntual a la hora de la entrada y la salida del centro, acordada previamente con las
educadoras.



La entrada y salida de los niños se hará por un único adulto, siendo necesario venir sin
la compañía de otros niños.



Realizar la entrada y la salida del centro por el lugar asignado para ello y siguiendo las
vías de acceso y salida indicadas.



Evitar que recojan a los alumnos personas en situación de riesgo.



Los alumnos no podrán traer juguetes de casa.



Las familias no podrán acceder al interior del edificio, excepto indicación de la Dirección
del centro.



La comunicación con las familias se realizará por vía telefónica (918793567 o
687956618) o vía mail (eilosalmendros@ayto-villalbilla.org).

Mediante la firma de la presente, nos comprometemos a dar cumplimiento a las
medidas expresadas y a cualquier otra medida que se establezca por el centro
para la misma finalidad.

En Villalbilla a ___ de _____________ de 2021

Firma del primer progenitor

Firma del segundo progenitor

