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FORMULARIO
COVID-19

Apellidos y Nombre (Padre/Madre/Tutor/Tutora)

Apellidos y Nombre (Padre/Madre/Tutor/Tutora)

HE SIDO/HEMOS SIDO INFORMADO/A/OS/AS Y ESTOY/ESTAMOS CONFORME/S EN QUE:
• El/la alumno/a no deberá acudir al centro cuando presente cualquier de la siguiente sintomatología: fiebre, tos, sensación de falta de aire o sínto-

mas como dolor de garganta, infección respiratoria, pérdida de olfato o de gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o dolor de cabeza), 
que pudiera estar asociada con el COVID-19. Tienen que contactar con su centro de salud y seguir sus indicaciones (marcadas por la Dirección 
General de Salud Pública del Departamento de Sanidad de la Diputación General de Aragón).

• No deberá acudir a la Escuela Infantil cuando se haya estado en contacto estrecho o compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal 
con una persona afectada por la COVID-19 (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso, mientras éste 
presentaba síntomas, a una distancia menor de 1,5m durante un tiempo de al menos 15min) incluso en ausencia de síntomas. En este caso, deben 
realizar un seguimiento en su Centro de Salud por si aparecen signos de la enfermedad durante el tiempo que Salud Pública dicte. 

• Si se produjese un caso confirmado de coronavirus por parte de algún miembro de la comunidad educativa deberá informarse a la dirección del 
centro para tomar las medidas sanitarias que las autoridades determinen. 

• En caso de que las autoridades sanitarias y/o educativas decretasen el cierre del centro o del aula, ni el Patronato Municipal de Educación y Bi-
bliotecas ni la Escuela Infantil pueden garantizar una fecha de reapertura o actividades alternativas.

• Los adultos no pueden entrar en el centro, salvo en la zona restringida.

• Las familias dejarán ropa de recambio en la Escuela.

• No pueden dejarse las sillas de paseo en el interior del edificio.

• No se deben llevar juguetes u otros objetos personales al centro, excepto los estrictamente indicados por la Escuela.

• Es OBLIGATORIO el uso de mascarilla por parte de la persona adulta que acompaña al alumno/a. Se recomienda una única persona por niño/a.

Nª Teléfono                           Corresponde a (nombre)                   Relación con el niño/a             DNI/NIE

El correo electrónico con el que prefieren que podamos mantener comunicación es:

Los teléfonos de las personas que pueden acudir a la Escuela con diligencia en caso de necesidad son:

Nombre del niño/niña

Nacido el

día mes año

Escuelas Infantiles Municipales
P A T R O N A T O  M U N I C I P A L  D E  E D U C A C I Ó N  Y  B I B L I O T E C A S

POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE CUMPLIMENTAR EL IMPRESO

firma progenitor/a y/o tutor/a

Zaragoza, a  ________  de  ____________________________  de 20 ____

Fdo.: ____________________________________________________

PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

CIF: P5030301E. Dirección: C/ Cortesías, 1 - 50001 - Zaragoza. Correo electrónico: administracion-patronato@zaragoza.es

En cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos le informamos que el tratamiento de la información que nos facilita tiene como fin: 

Gestionar la asistencia del alumnado así como su acción educativa y asistencial en las Escuelas Infantiles dependientes del Patronato Muncipal de Educación y Bibliotecas, realizar la factura-
ción de los servicios y  realizar los trámites necesarios para el mantenimiento de este servicio.

A tal fin van a tratarse los datos identificativos, bancarios, sanitarios y sociopedagógicos necesarios para cumplir con las obligaciones de los servicios que vayan a prestarse, que se conserva-
rán mientras se mantenga la relación con el Patronato o durante el tiempo necesario para acreditar el correcto desarrollo de la misma.

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una previsión legal, sirvan para cumplir las obligaciones contractuales, interés publico, o se haya informado y consentido 
mediante un acto afirmativo de los representantes legales de los menores.

Usted podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, u oponerse a su tratamiento si bien en tal caso no podrán prestarse nuestros servicios.

Como interesado/a tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. En España esta autoridad de control es la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) 
y podrá en todo momento ejercitar los  derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de datos personales, en la forma legalmente prevista, 
mediante comunicación remitida a la dirección del Patronato.   

La firma de un solo progenitor/a implica su compromiso de informar al otro/a progenitor/a de la presentación 
de la autorización general, salvo imposibilidad material o privación de patria potestad por disposición judicial. 
El/la progenitor/a firmante asume la responsabilidad que pueda derivarse de las autorizaciones presentadas.

Fdo.: ____________________________________________________

Nº de AR del alumno/a
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