COLEGIO DIOCESANO SANTA CLARA.
ACEPTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS FAMILIAS CURSO 2021-2022
Declaración Responsible Covid, Aula matinal y salidas dentro de la localidad

A tenor de la Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha;
Recogidas las propuestas de mejora de los diferentes Equipos de Nivel y Departamentos
Didácticos, el Equipo de Orientación y el Responsable de Riesgos Laborales del centro, y
renovada la Comisión Covid con los diferentes representantes de la comunidad
educativa del Colegio Diocesano Santa Clara,
Una vez elaborado este documento por el Equipo Directivo, el responsable Covid del
centro, informado del mismo al Claustro de Profesores y aprobadoenel Consejo Escolar del
Centro, en sus respectivas reuniones ordinarias de inicio de curso,
D. Emilio Palomo Guío, como director del Colegio Diocesano Santa Clara de Ocaña,
APRUEBA el presente PLAN de CONTINGENCIA para el CURSO ESCOLAR
2021/2022, en Ocaña, a 1 de septiembre de 2021

1. DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID19. CURSO 2021 2022
He leído el protocolo- guía y quedo informado. Acepto y me comprometo a cumplir
este plan y a seguir estrictamente las medidas propuestas preventivas que se recogen
en el mismo* (documento adjunto en el correo)
Además,
acepto
y
me
obligo
a:
* No llevar al centro escolar a mi hijo/a en caso de tener síntomas compatibles con
COVID
19.
• No acudirá al centro escolar por haber tenido contacto estrecho con una persona
afectada por COVID-19, siguiendo las medidas que los profesionales sanitarios
indiquen.
• Comunicar de forma inmediata este hecho al centro escolar y centro de salud de su
localidad.
• Comunicar al centro escolar y centro de salud de su localidad,en caso de ser positivo
a COVID-19 de manera inmediata.

2. INFANTIL: Aula Cuidado Matinal 08:30-09:00h.
Esta autorización es únicamente para alumnos/as de Educación Infantil durante el
periodo lectivo del Curso 2021/2022.
Si su hijo/a hará uso del servicio durante el curso lectivo marque la opción
SI

NO

3. PRIMARIA : Actividades extracurriculares 08:30-09:00h.
Esta autorización es únicamente para alumnos/as de Educación Primaria durante el
periodo lectivo del Curso 2021/2022.
Si su hijo/a hará uso del servicio durante el curso lectivo marque la opción
SI

NO

4. Salidas dentro de la localidad de Ocaña.
Con la firma del presente documento autorizo a mi hijo/a a participar en las salidas
escolares dentro de la localidad de Ocaña organizadas por el Colegio Diocesano Santa
Clara que se realicen en el presente curso 2021/2022

Yo ____________________________________________________________________
con DNI_____________________________________________ como padre, madre o
tutor del alumno/a _______________________________________________________
del curso y etapa ______________________________ firmo el presente documento
aceptando la declaración responsible COVID, el uso de aula matinal (si corresponde) y
las salidas dentro de la localidad de Ocaña

Fdo._________________________________________________

En________________________ a __________ de ________ de 2021
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales quedan incorporados a un fichero
con la finalidad de realizar la gestión de su relación con el Colegio, así como para:
Publicar la imagen del alumno y sus padres u otras informaciones inferidas a éstos y relacionadas con actividades del Colegio en las distintas publicaciones (incluida página web) que
el colegio realice dentro de su actividad educativa
Facilitar los datos del alumno a entidades organizadoras de concursos escolares con la finalidad de gestionar su participación.
Con la firma de este documento consiente expresamente el tratamiento de los datos de salud del alumno, tanto facilitados directamente al centro, como los elaborados por parte de
su departamento de orientación psicopedagógica.
Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero, Colegio Diocesano Santa Clara en la dirección:
C/Mártires de Ocaña, 12. 45300-Ocaña (Toledo)

