DECLARACIÓN COVID-19
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono de contacto:
En mi carácter de (madre, padre, representante legal) de:

DECLARO

• Que no tiene síntomas compatibles con el COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar,
diarrea...) o con cualquier otro cuadro de infección.

• Que no es ni ha sido positivo para SARS-CoV2 durante los 14 días anteriores.
• Que no ha estado en contacto estrecho con positivo confirmado o sintomatología compatible en los 14
días anteriores.

• Que tiene el calendario vacunal al día.
Me comprometo a:

• Informar a la Escuela de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y
mantener un contacto estrecho con el centro educativo ante cualquier incidencia.

• Vigilar diariamente el estado de mi hijo/a tomándole la temperatura antes de salir de casa para ir al
centro educativo. En caso de que tenga fiebre o presente alguno de los síntomas compatibles con el
COVID-19 no asistirá al centro.
Y para que así conste, firmo esta declaración a ____ de ___________ de 2020

Firma:
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (como, por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer,
inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté
controlada y lo permita.
Es obligatoria completar y entregar el presente documento. En caso de no facilitar la información solicitada el alumno
no podrá acceder al centro educativo.
Información básica sobre protección de datos de carácter personal
Responsable: COLEGIO LA INMACULADA
Finalidad: Salvaguardar la salud de la comunidad educativa y el control de la epidemia y su propagación. Mantener el centro libre de riesgos
sanitarios.
Legitimación: Proteger la salud y seguridad de las personas que prestan servicios en este centro. Cumplimiento de obligaciones en materia de
prevención de riesgos laborales.
Destinatarios: No se cederán datos salvo obligación legal o consentimiento de los interesados
Derechos: Puede acceder, rectificar o suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos como se detalla en nuestra política de protección de
datos.
Información adicional: Para más información consulte nuestra Política de Protección de Datos que se encuentra en nuestra web:
http://lainmaculadaalgeciras.com/

