
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA 
ESCUELA INFANTIL COMARCA DE LOS MONEGROS. 

Deberá entregarse el primer día de asistencia al centro. En caso de que no se entregue, no podrá acceder 
al servicio. 

Deberá firmarse por ambos progenitores, salvo en caso de familias monoparentales o custodia única. 

Nombre del alumno/a:   

Nombre de madre/padre o tutor/a legal:  

DNI:  

Nombre de madre/padre o tutor/a legal:   

DNI:   

DECLARAMOS: 

- Que nuestro hijo o hija no ha presentado en estos últimos días ni fiebre, ni tos persistente, ni 
ningún otro síntoma relacionado con la infección por Covid- 19, así como que no ha convivido 
con personas que han presentado síntomas de la infección referida. SÍNTOMAS: Fiebre, tos, 
disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad 
general, dolores musculares, diarrea o vómitos. 

- Que ninguno de los dos progenitores relacionados con anterioridad, nos encontramos en 
aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o por tener alguno de los 
síntomas compatibles con dicha enfermedad. 

- Que hemos respetado y respetamos la normativa vigente en relación a las condiciones 
preventivas sanitarias relacionadas con la situación actual sanitaria. 

- Asumimos la responsabilidad y el riesgo que implica la matriculación de mi hijo/a en la 
Escuela Infantil para el curso 2020/21 de la Comarca de los Monegros, eximiendo al 
O.A.I.E.I.Monegros, a todo el equipo de profesionales que intervengan en la realización de la 
actividad, y a las Corporaciones locales y Comarcal de cualquier responsabilidad ante un 
posible contagio de nuestro/a hijo/a ya que nos damos por advertidos de la gran dificultad 
que conlleva el cumplir todas y cada una de las medidas recomendadas para prevenir la 
infección por Covid-19. Trabajando con niños/as pequeños/as es muy difícil, poniendo como 
ejemplo entre otros, el mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros de forma 
permanente. 

- Que hemos leído, comprendido y aceptado las recomendaciones de salud pública que 
aparecen en el documento “ Orden del 30 de Junio de 2020 del Consejero de educación, 
cultura y deporte, que está colgado en la página web de la Escuela Infantil Comarca de los 
Monegros”. Además de haber leído, comprendido y aceptado el documento informativo a 
las familias sobre el protocolo a seguir en el curso presente y el Plan de Contingencia de la 
Escuela Infantil Comarca de los Monegros. 

- Informamos que nuestro hijo/a, SI / NO padece enfermedad crónica que pueda encontrarse 
en una situación de riesgo frente al COVID-19, para que así puedan utilizar el dato en el Plan 
de contingencia del Centro.(rodee lo correcto). 

- Que la dirección del Centro nos ha hecho conocedores del grupo de convivencia estable en 
el que se va a encontrar mi hijo/a durante el primer trimestre del curso 2020/21 y en caso de 
que se hiciera algún cambio, nos lo harían saber. 

- Que miraremos diariamente la fiebre de nuestro hijo/a ANTES de llevarle al Centro y en caso 



de tener más de 37,5 de fiebre, no asistirá al Centro y avisaré a su tutora para su 
conocimiento. 

- Que asumo todas las normas establecidas por el Centro para el bienestar de mi hijo/a y para 
el buen funcionamiento del Centro. 

- Que evitaremos en todo lo posible la comunicación verbal a la entrada y salida del Centro 
con la educadora y seguiremos las indicaciones que ha hecho la dirección del Centro, 
comunicando por escrito diariamente a la tutora a través de una nota en la mochila. 

- Que la familia no es conocedora de que su hijo/a presenta actualmente ninguna alteración 
física o psíquica que contraindique su escolarización. 

 

 

FIRMA DEL PADRE/ TUTOR LEGAL 

 

 

 

 

FIRMA DE L A MADRE/ TUTORA LEGAL 

LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA    
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