COLEGIO ASUNCIÓN BIBIO CURSO 2020/2021
DOCUMENTO PARA LA FIRMA DE LAS FAMILIAS DE COMPROMISO DE ACTUAR SEGÚN LAS
MEDIDAS HIGIÉNICAS Y SANITARIAS PRECISAS.
Don………………………………………………….con DNI……………………………,
Doña………………………………………………...con DNI……………………………,
Padre/madre/tutor legal del alumno/a…………………………………....DECLARA haber
sido informado del contenido del protocolo “Medidas de prevención e higiene sanitaria
derivadas del COVID-19 en actividades extraescolares”.
SE COMPROMETE a seguir de manera rigurosa las directrices que se detalla en el citado protocolo, en
cuanto a las 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
cualquiera de estos síntomas, y no acudir al centro si presenta alguno de ellos.
Uso obligatorio de mascarilla (excepto menores de 6 años, personas con discapacidad o con situación de
dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla o personas que presenten
alteraciones de conducta que hagan inviable su uso adecuado).
Lavado de manos o desinfección a la entrada y salida de la actividad.
Tirar cualquier desecho de higiene personal (especialmente pañuelos desechables) en papeleras
habilitadas para ello, a poder ser con tapa y pedal.
Controlar la temperatura antes de acudir a la actividad (si hay fiebre, deben quedarse en casa). Las
entradas y salidas deben ser escalonadas para evitar aglomeraciones de familiares y alumnado,
manteniendo siempre la distancia mínima de 1,5 metros, por lo que se deberá estar a la organización
prevista por el centro.
Evite, en la medida de sus posibilidades, que personas vulnerables a la enfermedad, acompañen o recojan
a sus hijos/as.
Se recomienda evitar el contacto con personas de riesgo.
La comunicación con las familias se realizará por vía telemática preferentemente.
Mediante la firma de la presente, me comprometo a dar cumplimiento a las medidas expresadas y a
cualquier otra que se establezca por la organización de la actividad extraescolar para la misma finalidad.
A cubrir por la familia:
Fecha:
Nombre y apellidos del padre:

Firma:

Nombre y apellidos de la madre:

Firma:

A cubrir por la persona que informa:
Fecha: Noviembre 2020
Colegio la Asunción
Ctra. De Villaviciosa,12
33204 Gijón (Asturias)

