
 

 

 

 

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS DE LA ESCUELA DE VERANO 

Orxeta 2020 

1. Accesos : 

Estarán expuestos los Carteles Generales informativos  ubicados en la entrada 
principal. 

- TODAS LAS PERSONAS QUE ACCEDAN A LAS INSTALACIONES (INCLUYENDO 
ALUMNOS, FAMILIAS, VISITANTES) DEBEN LLEVAR PUESTA, DESDE LA PUERTA 
PRINCIPAL, LA MASCARILLA. 

- Las familias deberán mantener la distancia de seguridad ante todo momento 
antes de la entrada y la toma de temperatura y esperar que no haya incidencias 
al respecto. A continuación, deberán abandonar el recinto escolar hasta la hora 
de recogida de sus hijos. 

- Aquellos alumnos que tengan un familiar (que cohabite con él) que sufre algún 
síntoma compatible con el COVID, abstenerse de venir al Colegio. Deberá 
avisar al Colegio. 

-  
2. Normas Generales 

- Todos los alumnos deberán venir con la mascarilla puesta. No obligatoria para los 
usuarios de 3,4 y 5 años. 

- Deberán cumplir con las normas de distanciamiento, circulación señalizada y atender 
en todo momento las indicaciones propuestas por los monitores o personal encargado 
de la realizar la actividad 

- No está permitido el tránsito libre por las instalaciones del Colegio, todos los 
desplazamientos se harán bajo la supervisión de un monitor cuidando el cumplimiento 
de las normas de seguridad y distanciamiento.  

- Deberán higienizarse las manos con el gel hidroalcoholicoa su disposición antes de 
entrar a la clase. 

 

 

 



 

 

- Deberán pasar el control de temperatura periódicos en casa. 

- Los residuos higiénicos generados (mascarillas, guantes, pañuelos, etc.) se 
depositarán en los contenedores adecuados. 

 - No se deberán hacer agrupaciones con usuarios de diferentes grupos.  

- Se deberá cumplir siempre el distanciamiento mínimo de 2 metros entre personas. 

 

3. Señalización.  

Todos los empleados, profesores externos, alumnos, etc. dentro del recinto escolar 
respetarán las  señalizaciones marcadas tanto en suelo como en paneles informativos, 
paredes, etc.  

Las Rutas de tránsito marcadas deben respetarse para no mezclar a las personas en las 
entradas y salidas, tránsito en pasillos, aceras, etc. 

 

4. Medidas Organizativas Generales para los alumnos. 

- El uso de mascarilla debe considerarse, sólo como una medida obligatoria y 
complementaria, y no como reemplazo de las medidas preventivas establecidas, como 
el distanciamiento físico, la etiqueta respiratoria, la higiene de manos o evitar tocarse 
la cara, la nariz, los ojos y la boca.  

- Cada alumno deberá traer su botella de agua y snacks. No se podrá compartir los 
alimentos. 

- En los aseos sólo podrá entrar una persona a la vez y deberá cumplir con las medidas 
higiénicas expuestas: lavarse las manos antes y después de su uso, pulsar las descargas 
de las cisternas y lavabo usando papel o toallita desechable. 

- Se respetarán los turnos organizados de entrada y salida del Centro, evitando así las 
aglomeraciones y cuidando el distanciamiento de 1,5-2 metros entre personas de 
diferentes unidades familiares. 

- El monitor tendrá especial cuidado en evitar el uso compartido de objetos durante las 
jornadas dentro del recinto escolar y se realizara la desinfección periódica de dicho 
material 

- Se deberá mantener las mesas y el espacio personal utilizado totalmente recogido, 
facilitando así las labores de limpieza y desinfección.  



 

 

- No se deberá traer ningún aparato electrónico tal como teléfono móvil, Tablet, 
smartwatch, etc. En el caso de traerlos, será bajo la responsabilidad propia del alumno, 
deberán permanecer apagados dentro de su mochila. La entidad organizativa no se 
hace responsable de cualquier pérdida o deterioro. Su uso está terminantemente 
prohibido durante el desarrollo de las actividades y en todas las instalaciones del 
Centro, tanto internas como externas, durante todo el tiempo que el alumno 
permanezca en el recinto escolar 

- Toda pertenencia que se traiga a la Escuela de Verano debe reducirse al mínimo, solo 
lo estrictamente esencial.  

-  Los desplazamientos entre zonas se realizarán en fila con distanciamiento entre 
personas entre 1,5-2 metros y respetando el sentido de circulación marcado, siguiendo 
las normas/supervisión del monitor.  

- Se tendrá especial cuidado a la hora de la salida. El monitor organizará la salida y será 
el responsable de la organización de su grupo 

-El usuario que presenta condiciones de salud que le hacen más vulnerable para 
COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir a 
la actividad, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita y 
manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa.  

- Una vez formalizada la matrícula y antes del inicio de la Escuela de Verano, todas las 
familias recibirán las instrucciones específicas del grupo en el que su hijo esté inscrito 
vía whatsapp. 

 

 

Para cualquier duda o consulta pueden contactar via email en 
lavilaenmoviment@gmail.com o teléfono 636138558 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL DEL USUARIO 
MENOR DE EDAD PARA ACCEDER A LAS INSTALACIONES. 

USUARIO: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

DNI: 

TUTOR LEGAL: 

DNI: 

Mediante este documento, como tutor legal del menor, declaro que he sido debidamente informado, 
que la decisión del menor de edad de asistir al colegio de verano, es fruto de una decisión personal, en 
las que he podido valorar y ponderar los riesgos para nuestra salud que comporta la actual situación de 
pandemia. 

Manifestamos: 

• Que el menor de edad no ha estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, 
no tiene sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato, ni es una 
persona perteneciente a los colectivos de riesgo. 

• Que hemos sido adecuadamente informados de las medidas que debemos tener en cuenta 
para reducir los riesgos,  y sé que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la 
plena seguridad en las instalaciones en este contexto. 

• Que hemos sido informados y advertidos sobre los riesgos que podría sufrir si alguno de 
nosotros contrae la enfermedad COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que 
podría comportar no solo para nuestra salud, sino también para la de los demás. 

Y de acuerdo a las manifestaciones anteriores: 

• Nos comprometemos a seguir las directrices de La Vila en Moviment, donde desempeñaré mi 
actividad, de las autoridades sanitarias, que conocemos debidamente, así como las 
recomendaciones indicadas en la instalación correspondiente y mi médico. 

• Entendemos el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y somos conscientes de las 
medidas que debemos adoptar para reducir la probabilidad de contagio, distancia física, 
mascarilla respiratoria, lavado de manos frecuente y permanecer en casa de manera prioritaria. 

• Declaramos, haciendo uso de derechos garantizados por la ley, nuestra intención de usar las 
instalaciones asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y 
responsabilidades. 

 

Firma del tutor: 

 

 

  



 

 

 

ESCUELA DE VERANO 2020 
 

HORARIO DE 9:00H. A 13:00H. PERIODO DEL 1 JULIO AL 28 DE JULIO 
 

 

Nombre y apellidos del niño/a _____________________________________________ 
Fecha Nacimiento______________ Edad_____ Domicilio_______________________ 
C.P.______________Población___________________Provincia __________________                    
Madre/padre o tutor: _________________________________Teléfono_____________ 
Responsables de la recogida del niño/a: 
Nombre y parentesco.                                       Teléfonos. 
1._______________________________       __________________________________ 
2._______________________________        __________________________________ 
APTITUDES DEL NIÑO/A: Quieto    Callado    Tímido      Arriesgado        Movido      Hablador        
Activo     Abierto     Observador 
¿Práctica algún  deporte? Sí           ¿Cual?_________________________________ 
No          ¿Por qué?______________________________ 
¿Sabe  nadar?            ¿Tiene miedo al agua/mar?             ¿Se marea con facilidad? 
Actividades y manualidades preferidas: ____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Otros datos que se quieran indicar al monitor: 
 

  
 

Villajoyosa a          de                 de 2020 
 

Firma del padre/madre o tutor 
 

 
 

 
TOTAL DATÁFONO…....................................................................  60,00 € 
 

    
 

 
                       Tel. 636138558 

lavilaenmoviment@gmail.com 



 

 
 
 
 

 
FICHA MÉDICA 

 Enfermedades que suele padecer: anginas, resfriados, dolor de barriga, faringitis, 
otros_______________________________________________________________________ 

 ¿Tiene reumatismo infantil? ______________ 

 ¿Se suele cansar pronto?_________________ 

 ¿Suele tener hemorragias esporádicas? 

 ¿Es alérgico/a? ¿A que?________________________________________________________  

 ¿Sigue algún régimen alimentario? ______ ¿Cuál? __________________________________ 
 ¿Esta vacunado/a contra el tétano? (con vigencia). 
 ¿Es celíaco? _________________________________________________________________ 
 ¿Es diabético? _______________________________________________________________ 
 Otras Observaciones: __________________________________________________________ 
 

 
AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA/TUTOR: 

 
 
D.________________________________________ con D.N.I. ______________________________ 
 
Padre/madre/tutor/ (táchese lo que no proceda), del menor  
 
__________________________________________________________________________________ 

• Autorizo a que se le presten a mi hijo/a primeros auxilios básicos (betadine, agua oxigenada, 
...) en caso de necesidad; y en caso de máxima urgencia, siempre asistido por personal 
sanitario, a realizar la intervención quirúrgica necesaria (si ha sido imposible mi localización). 

• Autorizo a realizar las salidas a los diferentes puntos programados (playa, biblioteca, campo de 
futbol, etc.) durante el desarrollo de la actividad. 

• Autorizo a la realización de fotos y documentos gráficos para su publicación en redes sociales 
o página web del ayuntamiento durante las prácticas deportivas o actividades de la escuela de 
verano. 

 
 
 

Orxeta a       de                           de 2020 
 

Firma del padre/madre o tutor 
       
 
 
 


