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En el Parque Infantil Marianistas (PIM) organizado del 19 al 22 de abril de 2022 se seguirán todas las 
normas establecidas en el Plan de Adecuación del Colegio y se adaptarán las medidas técnicas, higiénicas 
y organizativas según las medidas establecidas en el momento de realizar la actividad por las autoridades 
sanitarias. 

Matizaciones para la actividad del PIM: 

MEDIDAS HIGIÉNICAS 

• El uso de mascarilla será el establecido por las condiciones de uso vigente en el momento de la 
actividad. 

• Los participantes tendrán que traer su propio estuche con pinturas, pegamento y tijera para la 
realización de manualidades. 

MEDIDAS TÉCNICAS 

• Se utilizarán espacios amplios y con ventilación. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

• La entrada y salida de los participantes se repartirá por los diferentes accesos de ambos patios. 
• Se ventilará el espacio durante la actividad. 
• Se establecerán grupos estables para el PIM con un monitor/a por grupo. 

COMEDOR 

• Durante la celebración del PIM, los criterios generales organizativos, higiénicos y técnicos 
corresponderán a los establecidos en el Plan de Adecuación del servicio del comedor del colegio para 
el curso 2021/22 (véase Educamos/circulares). 
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Para informar sobre cualquier incidencia relacionada con el COVID-19 durante los días del PIM hay que 
dirigirse al correo electrónico cvm@marias-gasteiz.org, activo a cualquier hora durante esos días.



	

EGOKITZAPEN PLANA  
PLAN DE ADECUACIÓN

ANEXO 
PIM

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y 
CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN EL PIM 2022 

La persona titular de la inscripción realizada para la actividad del PIM 2021, como padre/
madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad) declara bajo su responsabilidad, que 
solicita que la persona cuyos datos figuran en ls inscripción (el interesado) participe en las 
actividad del PIM durante los días 19 a 22 de abril de 2022, para lo cual ha leído con detalle 
la información proporcionada y acepta las condiciones de participación, expresa su 
compromiso con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asume toda 
la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo

✔ Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el documento de aceptación 
de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado, no siendo grupo 
de riesgo

✔ Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea, 
participa en la actividad bajo su propia responsabilidad

✔ Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a, tutelado/a y, en su caso, a 
comunicar la causa de ausencia del interesado (a través de email o móvil a responsable actividad, 
monitor/entrenador, etc)

Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19

✔ He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de información para familias sobre las 
medidas personales de higiene y prevención obligatorias incluidas en el Plan de adecuación

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la 
adaptación de la actividad al COVID-19

✔ Declaro que he recibido y leído el Plan de adecuación de la actividad al COVID-19 de la entidad 
responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas 
y procedimientos que propone.

✔ Declaro que he recibido y leído el protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de contagio de 
la entidad responsable de la actividad

Consentimiento informado sobre COVID-19

✔ Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos 
anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven con 
él, la participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad.


