
Declaración COVID-19

Colegio Aquila
Calle del Planeta Júpiter, 2

28983 Parla, Madrid

El alumnado que presenta condiciones de salud que le hacen vulnerable para COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir 
al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita.

Es obligatorio completar y entregar la presente declaración COVID-19. En caso de no facilitar la información solicitada, el alumno/a 
no podrá acceder al centro educativo.

Horario de administración 
Lunes a viernes · 9.00h - 17.30h

91 424 09 13
colegioaquila.es

E Q D M

En AQUILA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA, le informamos que los datos personales que usted nos facilite en este formulario, tanto propios como de 
menores bajo su tutela, serán tratados con la finalidad de llevar a cabo la correcta gestión escolar, así como la relación de su hijo/a o menor bajo su tutela 
con este centro educativo, incluyendo la gestión de excursiones y salidas del COLEGIO, tal y como se le informó en la fase de matriculación, y como es el caso. 
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el centro estamos 
tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos 
ya no sean necesarios. Asímismo, podrá oponerse al tratamiento de sus datos, solicitar la limitación al tratamiento y la portabilidad de sus datos. Si considera 
que sus datos personales no han sido tratados conforme a la normativa, puede contactar con parla@educa.madrid.org. Asímismo, podrá presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido la satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través 
de la sede electrónica en www.aepd.es. Podrá revocar su consentimiento en cualquier momento en la dirección parla@educa.madrid.org

D/Dª con D.N.I.
como
D/Dª con D.N.I.
como
del alumno/a  con D.N.I.

     Padre      Madre      Tutor  y

     Padre      Madre      Tutor

Declaramos:

• Que no tiene síntomas compatibles con la COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro
cuadro de infección.

• Que no es ni ha sido positivo para SARS-CoV-2 durante los 14 días anteriores.
• Que no ha estado en contacto estrecho con positivo confirmado o sintomatología compatible en los 14 días anteriores.
• Que tiene el calendario de vacunación al día.

Nos comprometemos a:

• Informar al centro educativo de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del alumno/a y mantener un
contacto estrecho con el centro ante cualquier incidencia.

• Vigilar diariamente el estado de mi hijo/a tomándole la temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. En caso
de que tenga fiebre o presente alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19 no asistirá al centro.

y para que así conste, firmamos esta declaración en Parla, a              de de     

Firma del 1er padre/madre/tutor: Firma del 2º padre/madre/tutor: Firma del alumno/a:

(Si el alumno/a es mayor de edad, no se
precisa la firma de los padres/tutores)




