ESCUELA DE NAVIDAD PAMPLONA 2020-2021

Fechas y horario:

Desde el 23 de diciembre hasta el 5 de enero en horario de 9.00-13.00
aproximadamente (dependiendo de la tanda escalonada) en el caso de que no haya
servicio de comedor o de 9:00 a 14:00 aproximadamente (dependiendo de la tanda
escalonada) con servicio de comedor.

Ubicación:

Colegio José María de Huarte (Barrio de San Juan, C/ Virgen de Ujué, 2).

Profesionales:

1 tutor, 1 cuidador y voluntario/a (formado por ANA) por niño/a. Se trabajará
pedagogía terapéutica, intervención temprana en TEA, comunicación, habilidades preacadémicas, habilidades sociales e inclusión.

Precio:

480€ coste real/niño/a/con comedor
 Si al final no hay servicio de comedor el precio será inferior y se comunicará
una vez recibamos las inscripciones.

Nombre del niño/a: _____________________________________________________

Edad: ________

Diagnóstico y porcentaje de discapacidad: _________________________________________________
Teléfono para urgencias: ________________ Medicación habitual: ___________________________
Restricciones alimentarias (señalar si come en puré):
__________________________________________________________________________________
*indiquen la medicación habitual que toma el niño, aunque no se suministrará ninguna medicación por el personal.

1.

AUTORIZACIÓN DE SALIDAS DURANTE LA ESCUELA DE NAVIDAD 2020-2021

D. /Dña.______________________________________ con DNI nº______________________: como padre/madre o
tutor/a legal del niño/a, de________________________________ autorizo a mi hijo/a a participar en todas las salidas
programadas por ANA y decididas por el equipo que forma la ESCUELA DE NAVIDAD 2020-2021, atendiendo a las
necesidades de cada uno de los niños, que se realicen durante el periodo de la ESCUELA DE NAVIDAD 2020-2021 (del
23 de diciembre al 5 de enero). Se van a llevar a cabo en pequeños grupos, según las características de cada niño/a y
si se estiman convenientes por el equipo de profesionales. En las salidas siempre irán acompañados por un grupo de
tutor y voluntarios.
Firma:

Fecha:

Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente los profesionales y la
Junta de ANA (Asociación Navarra de Autismo), garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección ASOCIACIÓN NAVARRA DE
AUTISMO, Monasterio de Urdax 36, 1º B, 31011 Pamplona (Navarra).

Entidad subvencionada por:

ESCUELA DE NAVIDAD PAMPLONA 2020-2021

2.

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Yo __________________________________________________________________________ padre/madre/tutor
de_____________________________________________________________________, autorizo expresamente, , a
que todos los profesionales que forman la ESCUELA DE NAVIDAD 2020-2021 (del 23 de diciembre al 5 de enero)
compartan objetivos e informes tanto de forma verbal como de forma escrita y/o por email con el objeto de facilitar
el correcto desarrollo y coordinación de la intervención efectuada en dicho periodo.

Firma:

3.

Fecha:

AUTORIZACIÓN IMÁGENES PARA MENORES ASISTENTES A LA ESCUELA DE NAVIDAD 2020-2021

D./Dña.___________________________________________ con DNI _________________: como padre/madre o
tutor/a legal del niño/a, __________________________________________________________________________

Autorización para la publicación de imágenes. El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la
Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal, así como el RGPD 679/2016. La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización
para publicar las fotos de los participantes y por ello solicitamos el consentimiento a los interesados, para poder publicar las
imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los participantes en las actividades de la grabación en las diferentes
secuencias y actividades realizadas. Este material gráfico o grabaciones podrá será publicado en nuestra web, redes sociales y
demás publicidades que considere nuestra presidenta Amaya Ariz y la Asociación Navarra de Autismo, siempre que exista
consentimiento expreso previo.

AUTORIZO

NO AUTORIZO

(marque con una X en el recuadro) y presto mi consentimiento mediante este documento por escrito y de forma
expresa para el uso de imágenes tomadas y las grabaciones realizadas de mi hijo/a en el desarrollo del programa
ESCUELA DE NAVIDAD 2020-2021 (del 23 de diciembre al 5 de enero) organizado por la ASOCIACIÓN NAVARRA DE
AUTISMO, bajo las condiciones y las finalidades expuestas más arriba, cediendo todos los derechos de imagen y
reproducción en que se recaba la imagen de mi hijo/a.
Firma:

Fecha:

Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente los profesionales y la
Junta de ANA (Asociación Navarra de Autismo), garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección ASOCIACIÓN NAVARRA DE
AUTISMO, Monasterio de Urdax 36, 1º B, 31011 Pamplona (Navarra).

Entidad subvencionada por:

ESCUELA DE NAVIDAD PAMPLONA 2020-2021

4.

DECLARACIÓN RESPONSABLE FRENTE AL COVID-19 FAMILIAS ESCUELA DE NAVIDAD 2020-2021

D./Dña. ____________________________________, con DNI _____________,como padre/madre/tutor/tutora legal
de _________________________declaro responsablemente que:

Acepto las medidas de prevención e higiene propuestas y congruentes con las descritas en cada momento por la
Autoridad Sanitaria competente.


Mi hijo/a no forma parte ni convive con personas con especial vulnerabilidad al COVID19.



Mi hijo/a no padece síntomas compatibles con la COVID-19 y no ha tenido contacto estrecho con un caso
probable o confirmado de COVID-19 y conozco los riesgos que pueda suponer para una persona vulnerable.



En caso de que mi hij@ comience a tener síntomas compatibles con la COVID-19, me pondré en contacto con
alguna de las profesionales encargadas de la dirección de la escuela (contactos en el protocolo).



He recibido información sobre las medidas preventivas de higiene y de seguridad sanitarias a tomar y me
comprometo a cumplirlas.



Me comprometo a realizar una revisión diaria del estado de salud de mi hijo/a.



He sido informado de las medidas y de los riesgos que implica para mi hijo/a y para las personas que conviven
con el su participación en la escuela de Navidad organizada por la Asociación Navarra de Autismo-ANA en el
contexto de la epidemia por el SARS-CoV2 y asumo bajo mi propia responsabilidad, ateniendo que la entidad
cumple también con sus compromisos y obligaciones.

Y para que conste, a los efectos oportunos,

………………., a……….de……………….de…………

Por favor, envíen este documento por email a arianna.ana@autismonavarra.com; Fecha tope de recepción de solicitud de inscripción: 27 de
noviembre. La inscripción será por riguroso orden de recepción de la solicitud. La confirmación de la solicitud por parte de ANA conlleva la
inscripción en la Escuela. El importe total de la Escuela ESCUELA DE NAVIDAD 2020-2021 se cobrará en el mes de enero 2021, salvo en
situaciones excepcionales. No se

realizarán devoluciones.

Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente los profesionales y la
Junta de ANA (Asociación Navarra de Autismo), garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección ASOCIACIÓN NAVARRA DE
AUTISMO, Monasterio de Urdax 36, 1º B, 31011 Pamplona (Navarra).

Entidad subvencionada por:

