Ayuntamiento de La Guancha
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LAS FAMILIAS PARA LA
REINCORPORACIÓN DE SUS HIJO/AS A LA LUDOTECA LA PIOLA, TRAS
HABER SIDO INFORMADOS DE LAS MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Don/Doña……………………………………………………………………………..
DNI…………………………………….padre/madre/tutor
legal
del
socio/a…………………………………………………………………………………..
Declara haber sido informado del contenido del protocolo de “Medidas preventivas para
la reapertura de la ludoteca”
y se compromete a seguir de manera rigurosa las directrices que se detallan en el citado
protocolo en cuanto a las obligaciones y medidas preventivas referidas a los socio/as y a
las familias, y en concreto:
Quedarse en casa si el niño/a no se encuentra bien, debiendo vigilar estrechamente la
aparición de síntomas y no acudir a la ludoteca si presenta síntomas.
Se controlará a la entrada de la ludoteca la toma de temperatura de cada niño/a, también
se procederá a la desinfección de las manos con una base hidroalcohólica que estará
disponible a la entrada de la ludoteca.
El uso de mascarilla será RECOMENDABLE para los niño/as de 4 y 5 años, y
OBLIGATORIA para los niños/as a partir de los 6 años.
No se podrá acceder a la ludoteca con zapatos de la calle, los mismos se dejarán en
lugar habilitado al respecto, en una bolsa individual cada niño/a tiene que traer unos
calcetines antideslizantes ó unos tenis con velcro, de uso exclusivo para la actividad en
la ludoteca.
Las entradas y las salidas deben ser escalonadas para evitar aglomeraciones de familias,
manteniendo siempre la distancia de 1,5metros.
Eviten que los miembros mayores de la familia o de la comunidad recojan a los
niños/as.
La atención a las familias será preferentemente vía telefónica, cuando ésta no sea
posible, se les atenderá con cita previa.
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:
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