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CEIP ESCOLA GRADUADA 

CURSO ESCOLAR 2021-22 
 

ESCUELA MATINERA 
  

 

Desde Dicdrac, centro y APIMA os informamos del funcionamiento, organización y gestión del SERVICIO DE ESCUELA MATINERA.  

 
MATINET 

• Del 13 de septiembre 2021 hasta el último día de clase del mes de junio 2022. De lunes a viernes de 7.30h a 8.30h. Estas fechas pueden variar 

en función del a situación COVID-19.  

• Precios del servicio de la escuela matinera:  
o 2€ día / para todos los usuarios. 

o 7,5€ / 5 tiquets para los socios de la AMIPA. 

o 8,75€ / 5 tiquets para los no socios. 

• ¿Cómo se realizará el pago? 
o Pago en efectivo: abonar el pago en efectivo y cantidad justa al monitor del servicio.  

o En caso de no abonar el servicio en las fechas correspondientes, no podrá continuar el/la participantes en el servicio.  

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

• ALTAS: todos los participantes han de imprimir, rellenar y firmar la inscripción y el modelo de aceptación de condiciones y consentimiento 
de participación que adjuntamos en este documento. Deben enviarlo al correo electrónico campus@dicdrac.org escaneado o foto antes del 10 
de septiembre 2021.  

• Los alumnos que hacen un uso puntual han de avisar al menos con un día de anterioridad mediante el correo electrónico campus@dicdrac.org 

y enviar la documentación pertinente: inscripción y el modelo de aceptación de condiciones y consentimiento de participación. 
• No podrán participar al servicio aquellos que no hayan enviado estos dos documentos debidamente rellenados. No se aceptará ninguna 

documentación en papel.  

• CAMBIOS: en caso de querer ampliar o cambiar fechas, deben informar mediante el correo electrónico campus@dicdrac.org y os notificaran si 

se puede realizar la modificación pertinente.  

• BAJAS: se ha de notificar con 10 días previos la baja del participante al servicio al correo electrónico campus@dicdrac.org . En caso de no 

comunicar la baja se tendrá que abonar la mensualidad completa. 

• No se descontará ninguno ni varios días de ausencia del participante en el servicio. En caso de impago de un mes sin previo aviso, se procederá 

a la baja y perdida de la plaza.  

 

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS: Dicdrac à correo electrónico campus@dicdrac.org - 655 50 00 73 / 616 66 57 86 (horario de disponibilidad de lunes a 

viernes de 7.30h a 17). 

 

 

FUNCIONAMENTO DE LA ESCUELA MATINERA 
 

 ENTRADA AL SERVICIO 

1. Las familias acompañan a los participantes hasta la puerta de entrada al centro y el monitor irá a buscar a los participantes 

y entraran uno por uno, así pues, no pueden entrar todos los participantes juntos, han de entrar uno detrás del otro y con 

autorización previa de la monitora.  

2. No podrán entrar al servicio ningún participante si no ha enviado la inscripción y el modelo de aceptación rellenada y 

firmada al correo electrónico y haya recibido la confirmación. 

3. Las familias no podrán entrar al centro.  

4. En ningún momento, los participantes, podrán traer al servicio juegos o juguetes de casa.  

 
RUTINA DE HIGIENE  

1. Siempre se respetará la distancia de seguridad. 

2. Todos los participantes han de ponerse mascarilla, en caso contrario, aunque hayan pagado el servicio, no podrán entrar.  
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CEIP ESCOLA GRADUADA 

CURSO ESCOLAR 2021-22 
 

ESCUELA MATINERA 
  

 

DATOS PERSONALES 
APELLIDOS:        NOMBRE:   
FECHA DE NACIMIENTO:  /  /   EDAD:  CURSO ESCOLAR:    COLEGIO:   
DIRECCIÓN:       CP:   POBLACIÓN:  
TELÉFONO 1:     TELÉFONO 2:    TELÉFONO 3:   

CORREO ELECTRÓNICO:              

DATOS SANITARIOS 
ALERGIAS: NO / SI  ¿CUÁLES?     

ENFERMEDADES: NO / SI  ¿CUÁLES?    

¿TOMA MEDICAMENTOS? NO / SI ¿CUÁLES?     

(En caso de tomar medicamentos es obligatorio adjuntar la autorización médica y de los tutores).  
¿Autorización adjuntada? NO / SI 

DATOS ESCOLARES:  
• ¿SOCIOS DE LA APIMA? SI / NO  
• ACTIVIDADES: a continuación, han de marcar con una X el horario que os interesa: 

 
MATINET 

7.30h a 8.30h 
Días fijos semanales ¿cuáles? 

q Lunes 

q Martes 

q Miércoles 

q Jueves 

q Viernes 

q Días puntales ¿cuáles? _____________________________ 

 
AUTORIZACIÓN ASISTENCIA EN EL SERVICIO  
Yo ______________________________________________________________________________________________ con DNI 

______________________ como padre/madre/tutor/a de ________________________________________________ autorizo el/la 

participante a asistir a las actividades del CEIP Escola Graduada y Dicdrac conociendo la normativa, las actividades y los riesgos 

que suponen y, i a tomar las decisiones médico quirúrgicas bajo la supervisión facultativa. LOS TUTORES DE LOS 
PARTICIPANTES, TENDRÁN QUE FIRMAR EL DOCUMENTO DE NORMATIVA COVID-19. 
Protección de datos de carácter personal: el responsable del tratamiento es DICDRAC, S.L.U., con domicilio en la calle Industria, 33, bajos, 07013 Palma, teléfono 971 597 
587 y a/e campus@dicdrac.org. Podéis solicitarnos el acceso a vuestros datos personales, su rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, solicitar su portabilidad, 
a oponerse al tratamiento, y presentar una reclamación ante una autoridad de control. La finalidad del tratamiento es la gestión y el desarrollo de esta actividad y finalidades 
promocionales. Solo se comunicarán vuestros datos cuando haga falta para el desarrollo correcto y el control de esta actividad, y, si procede, a otros terceros tales como 
federaciones deportivas, entidades bancarias y compañías aseguradoras, u otros por obligación legal. La legitimación para el tratamiento ordinario deriva del acto de inscripción 
y de la atención de obligaciones legales. El tratamiento para finalidades promocionales se basa en el interés legítimo del responsable. Los datos serán conservados durante la 
prestación del servicio y el tiempo necesario para atender las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Datos sensibles: necesitamos tratar datos sensibles de inscritos 
(datos de salud, minusvalidez o alergias). Al proporcionar estos datos consentís expresamente que sean tratados para adaptar la operativa a las eventuales necesidades del 
inscrito. Este tratamiento es indispensable para el desarrollo correcto de la actividad. Fotos y videos: para informar el público sobre nuestras actividades podemos realizar videos 
o fotografías durante las actividades y difundir este material a través de nuestros webs, redes sociales, folletos o medios de comunicación, de manera no limitadora. 
q Autorizo el uso de la imagen de mi hijo/hija por DICDRAC 
Este consentimiento se presta de forma gratuita, durante el tiempo que consideramos necesario para las finalidades antes descritas y al amparo del que dispone lo LO 1/1982, 
sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
q Quiero recibir información de DICDRAC por medios electrónicos. 
 
OBSERVACIONES: 
_________________________________________________________________________________________________________ 

A continuación, han de firmar todos los/las tutores/as legales del/de la participante. En el caso de que solo sea posible la firma 

de uno de los dos tutores/as, deben aportar una copia de la documentación oficial que lo justifique.  

PADRE/TUTOR/MADRE/TUTORA.  

Nombre y apellidos: ___________________________________________________ DNI ____________ Firma: 

PADRE/TUTOR/MADRE/TUTORA.  

Nombre y apellidos: ___________________________________________________ DNI ____________ Firma: 

 

En ____________, ____ de _______ 20___ 



  

CEIP ESCOLA GRADUADA 

CURSO ESCOLAR 2021-22 
 

ESCUELA MATINERA 

 

 
MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 

EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y O MATINET 
 
Yo ..................................................................................................... con n.º de DNI/NIE ............................... 

actuando en nombre propio como padre/madre/tutor-a de el interesado/a (menor de edad) 

.......................................................................................................... con n.º de DNI/NIE ............................... 

 

Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación: ⬜ SÍ ⬜ NO 

 

PROTOCOLO DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES DE La ENTIDAD DICDRAC: 
 

• Ningún participante podrá acudir al servicio con síntomas comunes y compatibles con COVID-19. 

• No podrá acudir si se encuentra en situación de aislamiento o han estado en contacto directo con un 

positivo de COVID-19. 

• Cada día se tendrá que tomar la temperatura en casa y no acudir si supera los 37,5° en el centro. 

• Los participantes siempre tienen que entrar con las manos limpias e higienizadas. 

• No se podrá traer al campus objetos/juguetes de casa. 

• Todos los participantes tienen que llevar mascarilla, independientemente de la edad. Sin mascarilla no se 

podrá hacer uso del servicio a pesar de que este abonado. 

• Si hay algún participante que por motivos de salud está exento de mascarilla, tendrá que adjuntar un 

informe médico. 

• En todo momento, se respetarán los grupos estables de convivencia. 

• En todo momento, se seguirán los protocolos y medidas de entradas para acudir al servicio. El participante 

no podrá entrar al servicio si no respeta los turnos de entrada. 

• Todo el personal de Dicdrac llevará mascarilla proporcionada por la empresa durante el servicio. 

• Cada participante tendrá su lugar asignado por el servicio y será el mismo durante todo el curso. 

• Los acompañantes de los participantes nunca podrán entrar en el centro. 

• Se respetarán, por parte del centro, las medidas de higiene necesarias por el servicio.  



  

CEIP ESCOLA GRADUADA 

CURSO ESCOLAR 2021-22 
 

ESCUELA MATINERA 

 

 

Declaro, bajo mi responsabilidad, que solicito que la persona, con los datos del cual figuran en 

el encabezado (el interesado/da) participa en las actividades de la organización expuesta, con lo 

cual, he leído con detalle la información proporcionada por la propia organización y acepto las 

condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y 

prevención y asumo toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio por COVID-19 

atendiendo que la entidad promotora cumpla también con sus compromisos y obligaciones.  

 
(Marca con una X lo que corresponda) 

 

………..…………..……., ....….. de …………………de .................. 

 

Firma 
 

 

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

⬜ 
 Declaro que la persona interesada pertenece a un grupo de riesgo y que cuenta con la autorización del equipo 

sanitario para poder participar en las actividades. 

⬜ Declaro que la persona interesada sabe cuáles son las medidas extras de protección e higiene (si hubiera) 

Compromiso de revisión diaria del estado de salud y razón de absentismo 

⬜ 
Me comprometo a mirar diariamente la temperatura al/la participante y, si procede, notificar la ausencia (a través de 

móvil o otro medio establecido) 

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

⬜ 
He leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas y recomendaciones por la entidad 

promotora y el equipo educativo durante el curso 2021-2022 

Consentimiento informado sobre COVID-19 

⬜ 

Declaro que, después de haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores, 

soy conocedor/a de las medidas que implican, para el/la participante y para las personas que conviven con el/la 

participante del interesado/a en la actividad en el contexto de desescalada o nueva normalidad, y asumo bajo mi 

responsabilidad, atendiendo que la entidad promotora cumpla también con sus compromisos y obligaciones.  

⬜ Declaro que acepto el compromiso de llevar a los niños con mascarilla, de manera obligatoria en la actividad para poder 

realizar las actividades que así lo requieran. 

⬜   Declaro que acepto el compromiso de respetar los horarios de entrada y salida escalonada para todos los participantes. 

⬜ Declaro que acepto el compromiso de avisar con un día de antelación en el caso de necesitar esporádicamente el servicio.   


