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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LAS FAMILIAS PARA LA REINCORPORACIÓN DE 

SUS HIJOS E HIJAS AL CENTRO ESCOLAR, TRAS HABER SIDO INFORMADOS DE LAS 

MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Don …………………………………………………………………… con DNI / NIE / nº pasaporte …………………………. 

Doña……………………………………………………………………con DNI /NIE / nº pasaporte …………………………... 

Padres del alumno/a……………………………………………………………………del curso ………………………………. 

DECLARAN que conocen el Plan publicado en la página web del Centro con las medidas organizativas y de 

prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para el curso 2020-2021 del Colegio Cultural Elfo-

Ntra. Sra. De Fátima. 

Y SE COMPROMETE a seguir de manera rigurosa las directrices, obligaciones y medidas preventivas referidas al 

alumnado y las familias, y en concreto: 

Quedarse en casa el alumno/a si no se encuentra bien, debiendo vigilar estrechamente la 
aparición de cualquier de estos síntomas (tos, fiebre, diarrea, vómitos) y no acudir al centro 
si presenta alguno de ellos. 
 

Controlar la temperatura de sus hijos/as antes de trasladarlos al centro (si presentan fiebre 
deben quedarse en casa). 
 

Usar los accesos establecidos para las entradas y salidas y seguir las indicaciones del 
personal del centro para evitar aglomeraciones de familias, manteniendo siempre la 
distancia de seguridad. 
 

Evitar que aquellos que están en situación de riesgo, recojan a los alumnos/as. Se 
recomienda evitar el contacto con personas de riesgo fuera de la escuela. 
 

Conversar con sus hijos/as sobre la importancia del seguimiento de las directrices que se le 
den en el centro y dar seguimiento a las mismas para incorporar cualquier modificación o 
solucionar cualquier dificultad que pudiese surgir. 
 

Informar puntualmente al Centro sobre cualquier síntoma, tanto en el alumno/a como como 
en el entorno del mismo, para que puedan tomarse las medidas adecuadas. 
 

La comunicación con las familias se realizará por vía telemática. 
 

Traer puesta adecuadamente la mascarilla, llevarla durante toda la jornada lectiva en todo 
el recinto escolar a partir de 6 años (y cambiarla después de 4h de uso). Traer otra guardada 
en su mochila, así como gel desinfectante y pañuelos de papel de uso personal. 

 

Mediante la firma de la presente, nos comprometemos a dar cumplimiento a las medidas expresadas, y a cualquier 

otra que se establezca por el Centro para la misma finalidad. 

Fecha:                                

Firma del padre:                                            Firma de la madre: 

 Nombre y Apellidos:                                                                Nombre y Apellidos:          

_________________________________________________________           _________________________________________________________ 
 
 

Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Centro  
y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades desarrolladas en este Centro Educativo. De conformidad con la ley 

Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene recogido y podrá ejercitar gratuitamente  
los derechos de acceso, cancelación y rectificación, contactando con el propio Centro 

http://www.colegioelfo.com/

