
 
  

 

CONDICIONES DE ASISTENCIA, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Los padres o tutores de los alumnos deberán manifestar por escrito su aceptación formal 
de los siguientes requisitos para la asistencia de sus hijos al Colegio. Se rellenará un 
documento por familia. 
 

1. Declaración responsable de no formar parte ni convivir con grupos de riesgo. 
 

 El alumno no puede asistir al centro si presenta cualquier sintomatología: 
tos seca, fiebre, escalofríos y malestar general, dificultad para respirar, 
dolor de cabeza y garganta, pérdida de gusto y olfato, diarrea, erupción 
cutánea de origen desconocido, etc., que pudiera estar asociada con el 
COVID-19. 

 

 El alumno no puede asistir al centro si ha estado en contacto estrecho 
(convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar 
que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 
1,5 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o compartido 
espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por 
el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 
14 días. Durante ese periodo debe realizar un seguimiento por si aparecen 
signos de la enfermedad. 

 

2. Compromiso de comprobación diaria de estado de salud y causa de ausencia. 
 

 Los padres o tutores legales de los alumnos deberán comprobar 
diariamente su estado de salud, así como tomar la temperatura cada día 
antes de acudir al centro. Si la temperatura es mayor que 37,2 grados, 
no podrá incorporarse al colegio.  

 Los alumnos deberán notificar las causas de las ausencias a su tutor de 
clase a través de correo electrónico.  

 

3. Aceptación del documento informativo para las familias sobre medidas personales 
de higiene y prevención obligatorias.  
 

4. Prestar consentimiento los alumnos, y tutores de los alumnos menores de 14 años, 
para grabar y retransmitir online las clases, y que puedan aparecer  y sean claramente 
identificables los alumnos. 
 

 
       Firma del consentimiento informado.  
 

 

 

 

  



 

 

CONDICIONES DE ASISTENCIA, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
D/Dª ................................................................................................................................................... con 
DNI/NIE ………………………...……….................................. actuando como padre/madre/tutor/a de 
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................(nombre de alumno/a o alumnos/as). 
 

Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación:  
⬜ Si / ⬜ No 
Si es que sí, especifique: …………………………………………………………………………………. 
 

Solicito,  bajo mi responsabilidad,  que el alumno/s cuyos datos figuran en el encabezamiento se 
incorpore a clases presenciales en el Centro. Declaro que he leído con detalle la información 
proporcionada por el centro y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las 
medidas personales de higiene y prevención obligatorias. 
 

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo: 
⬜ Declaro que el alumno/a cumple los requisitos de admisión establecidos en el documento de 
aceptación de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado, no 
siendo grupo de riesgo. 
⬜ Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud y la temperatura de mi hijo/a, así 
como a comunicar en su caso el motivo de ausencia. 
 

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por el Colegio sobre la 
adaptación de la actividad al COVID-19: 
⬜ Declaro que he recibido y leído la guía de actuación para las familias que el Centro me ha facilitado y 
que  tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone. 
 

Consentimiento informado sobre COVID-19: 
⬜ He leído la información contenida en los documentos anteriores y soy consciente de lo que cada una 
de las opciones supone. 
 

Consentimiento para plataformas online: 
⬜ Acepto, en el caso de que sea necesario, la participación del alumno/s en la actividad académica 
ordinaria del centro a través de plataformas online de comunicación colaborativa, de trabajo en 
equipo y nuevos desarrolladores web.  

 
En ……………….…….……..., a .......... de ……………………………… de 2020 
 
   Firma:  

 

 

Información básica sobre protección de datos 
Responsable: Colegio Internacional Peñacorada Finalidad: las señaladas en este documento de autorización; Legitimación: 
consentimiento expreso del interesado o sus representantes legales; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo a Red 
Educativa Arenales, S.L. y demás casos autorizados en esta ficha y salvo en los casos de obligación legal o previa autorización 
de los afectados; Derechos: revocar su consentimiento acceder y rectificar sus datos y demás derechos, como se explica en la 
información adicional; Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra página web: www.colegiopenacorada.es 

 


