
 
 

Instrucciones para la participación en los días Laborables No Lectivos. 

 Responsabilidad social de las familias. 

- Inscripción telemática a través de la web municipal. 

- Plazos de inscripción:  del 9 de julio al 25 de agosto de 2021. 

 

o Días Laborables no Lectivos 1, 2, 3 y 6 de septiembre: No se admitirán bajas con 

posterioridad a la finalización del plazo de inscripción. La inscripción conlleva el 

compromiso del pago del servicio, también en caso de no asistencia.   

 

- Para poder participar en el programa, es imprescindible presentar cumplimentado y firmado el 

primer día de asistencia, el formulario de Consentimiento informado, cuya descarga se facilita 

en la tramitación de la inscripción. 

- Se ruega colaboración a las familias para facilitar la aplicación de las medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud frente a Covid-19, favorecer la acogida ordenada de los 

participantes y evitar aglomeraciones a la entrada del centro educativo. El personal 

responsable del servicio dará las oportunas indicaciones para la recepción y agrupamiento de 

los niños y niñas. 

- Se advierte que los tiempos de acogida pueden ser más dilatados de lo normal dada la 

necesidad de aplicar los protocolos y medidas preventivas para la protección de la salud de los 

participantes.  

- Dado que en los momentos de entrada y/o recogida es muy probable que no se pueda 

mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, es obligatorio que los familiares o 

acompañantes de los niños acudan al centro educativo con mascarilla; y respeten el 

distanciamiento e indicaciones del personal responsable. 

- La participación en las actividades se realizará en grupos estables de convivencia, no 

obstante, será obligatorio el uso de mascarillas para mayores de 6 años y recomendable para 

menores de 6 años, cuando no se pueda mantener la distancia social de 1,5 metros. Se 

mantendrá una ratio de 15 participantes por monitor/a, y durante el desarrollo de las 

actividades se fomentarán los hábitos de higiene entre los participantes. 

- Se organizarán turnos de comidas y se mantendrá el distanciamiento de 1,5 metros en el 

comedor. 

- Los participantes no podrán llevar juguetes, comidas ni materiales de uso personal al centro 

educativo. Todos los materiales utilizados en las actividades serán desinfectados después de su 

uso. 

- El equipo de monitores estará equipado con mascarilla y recibirá formación específica para la 

aplicación de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al Covid-19. 

- De manera excepcional y mientras estemos bajo la situación de medidas sanitarias por COVID-

19, el programa no contará con opción de desayuno. Recomendamos que los participantes 

acudan desayunados al programa. No obstante, está previsto dispensar un tentempié a cada 

participante. 

- En el caso de que algún participante iniciase síntomas compatibles con infección por Covid-19 

durante el desarrollo del programa, se activará el protocolo establecido al efecto por el 

Ministerio de Sanidad. 

 

 

 

 



 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LAS FAMILIAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE SUS HIJOS E 

HIJAS EN LOS DÍAS LABORABLES NO LECTIVOS. 

 

Don/doña ……………………………………………………………………………….. con DNI …………………………………. 

Padre/madre/tutor legal del alumno/a …………………………………………………………………………………….. 

Dirección de correo electrónico de contacto……………………………………………………………………………… 

DECLARA haber sido informado de las Instrucciones y medidas de responsabilidad social 

relativas a la participación de sus hijos/as en los días Laborables No Lectivos. 

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 con 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. 

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

Asegúrese de que la cartilla de vacunación del/la menor esté al día 

Las entradas y salidas deben ser escalonadas para evitar aglomeraciones de familiares, 
manteniendo siempre la distancia de 1,5 metros, por lo que se deberá estar a la 
organización prevista por el centro. 

Evite que los miembros mayores de la familia o la comunidad o se situación de riesgo 
recojan a los alumnos/as. Se recomienda evitar el contacto con personas de riesgo fuera del 
centro educativo. 

La comunicación con las familias se realizará por vía telemática 

 

Mediante la firma de la presente, me comprometo a dar cumplimiento a las medidas expresadas 

y a cualquier otra que se establezca por el centro para la misma finalidad. 

 

Fecha:        Firma: 

 

 

   Nombre y Apellidos: 

 

 

 


