SERVICIO DE MADRUGADORES (COVID-19)
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Yo, ……………………………………………………………………………………………………………… con DNI: ……………...……
como madre/padre o tutor/a legal del/la menor……………………………………………………………………………..,
inscribo a mi hijo/a al SERVICIO DE MADRUGADORES y DECLARO que el/la menor se encuentra en
buenas condiciones de salud y que en el caso en que su situación cambiase, ME COMPROMETO a:
•

•
•

•

•

Tomaré el/al menor la temperatura todas las mañanas antes de acudir al servicio de
madrugadores y, si presenta 37 grados (o más) y /o síntomas compatibles con COVID-19, no
acudirá al centro y este será informado del caso.
Del mismo modo, si el/la menor o cualquier miembro de la familia ha estado en contacto
directo con algún caso confirmado de COVID-19, se informará al Ayuntamiento de Noja.
Autorizo a las profesionales del servicio a tomar la temperatura del/ de la menor a cargo
para que, en el caso de que presente fiebre durante la jornada, se le aísle (de forma
temporal) y se me comunique inmediatamente, para acudir a la mayor brevedad al centro a
recogerlo. Por este motivo me reconozco obligado a estar localizable permanentemente en
el horario del servicio.
Retirar al menor del centro (servicio) hasta su recuperación total, sea cual fuera la dolencia
del menor, cumpliendo así con la responsabilidad de no perjudicar al resto de
compañeros/as y profesionales del centro.
Acepto y cumpliré todas las medidas establecidas en el servicio, prestando especial interés
a la hora de las entregas/recogidas del/de la menor.

El Servicio de Madrugadores de Noja está adaptada a la normativa vigente exigida por la situación
generada por el COVID-19, y por ello, entiendo la situación de “Nueva Normalidad” que estamos
viviendo, conozco las medidas mínimas necesarias frente al COVIR-19 y, por tanto:
ME HAGO RESPONSABLE EN CASO EN QUE SURGUIESE UN POSIBLE BROTE DE COVID-19, dejando
exento al servicio, profesionales y Ayuntamiento de Noja, comprendiendo que su única intención
es ofrecer un servicio de conciliación laboral, tratando de ofrecer una alternativa a las demandas
y necesidades de sus familias, cumpliendo con todas las medidas de seguridad establecidas frente
al COVID-19.

En Noja a…………………………………… de 2020
FIRMADO:

