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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  guardería  (ludoteca  infantil)  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 o
sospechosas de estarlo.

• 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 podrá acudir al centro si ha estado en contacto estrecho con un caso positivo de
COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 5 días. Durante ese
periodo debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.

• El asistente no podrá acudir al centro si un contacto estrecho estuviera pendiente de PCR hasta
aclarar su situación.

• La prueba de antigenos no se considera concluyente. Si tuviera programada una prueba PCR
deberá esperar al resultado de esta.

• Se considera contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un
caso positivo, a una distancia menor de 2 metros y durante un tiempo total acumulado de más
de 15 minutos en 24 horas.

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
e-mail (en cualquier horario) o whatsapp (sólo en horario lectivo) antes de acudir a la escuela.

• Se deberá controlar diariamente la temperatura del menor antes de acudir al centro. Si fuera
menor de 2 años la medición será siempre rectal, por ser la más fiable. Se desaconseja el uso
de termometros por infrarrojos en cualquier edad.

• 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
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administrativo o decisión extraordinaria unilateral del centro.

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

• Las familias accederan de una a una al centro, procurando entrar solo un adulto. 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 obtener resultado negativo en prueba PCR.

Actuación del centro ante un CASO POSITIVO confirmado

1. El centro escolar enviará un WhatsApp a todas las familias afectadas mediante una lista de
distribución (nos tenéis que tener agregados a contactos para poder recibirlo).

Según el nuevo protocolo podéis acudir a clase pero vigilando especialmente los síntomas los 
próximos 10 días. No se hace prueba diagnóstica.

Si  tuviera  tos,  mocos o más de 37° o cualquier otro síntoma compatible debiera hacer  
cuarentena  domiciliaria  de  7  días  y  pedir  prueba  diagnóstica  a  Osakidetza.  
https://inkestagune.osakidetza.eus/index.php/955513?lang=es

2. Se comunicará al OSI el listado completo de alumnos del aula, así como teléfonos de contacto,
en cuanto haya 4 casos POSITIVOS en menos de 10 días.

3. Será  OSAKIDETZA quien determine si hay que hacer  prueba PDIA y  CONFINAMIENTO
DOMICILIARIO, no pudiendo acudir a clase, ni salir de casa, mientras dure éste. Así mismo
Osakidetza se comunicará directamente con las familias mediante llamada o sms e informará
después al centro de las medidas tomadas.

4. Si necesitáis un certificado para la empresa no dudéis en pedirnoslo.

Os recordamos que  el móvil no sale del centro -puntualmente accedemos remotamente a él-. Si
tenéis que notificar o preguntar algo fuera de horario lectivo hacedlo siempre por email.

https://inkestagune.osakidetza.eus/index.php/955513?lang=es
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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) 

Declaración responsable de no estar enfermo ni convivir con personas infectadas.

Declaro que el  interesado cumple  los  requisitos  de  admisión  establecidos  en el  Documento  de
aceptación de condiciones y consentimiento de asistencia.

Me comprometo a notificar diariamente el estado de salud y de causa de ausencia del interesado a
través de WhatsApp o correo electrónico. 

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,  después  de  haber  recibido  y  leído  atentamente  la  información  contenida  en  los
documentos anteriores, soy conocedor/a de las medidas que implica, para el/la asistente y para las
personas que conviven con él/ella, la asistencia del interesado/a al centro escolar en el contexto de
desescalada o nueva normalidad, y asumo bajo mi propia responsabilidad, ateniendo que la escuela
cumple también con sus compromisos y obligaciones 

Protección de datos

Autorizo a guardar los datos del alumno asi como de sus tutores para poder realizar las gestiones
pertinentes en aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo.

En __________, a _____ de ________ de 202 ___

Firma:


