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En                                                    , a         de                                   de _____   

 

Yo,                                                                                      , con DNI número                              , 

 

DECLARO 

Que he solicitado la inscripción de los siguientes menores al servicio Día sin cole 

del 11 de octubre de 2021, del Distrito de Villaverde: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Que he accedido, en tiempo y forma, a la siguiente documentación disponible 

en www.fantasiaextraescolares.com/documentos, en el apartado “"DÍA SIN COLE DEL 

11 DE OCTUBRE DE 2021 DE VILLAVERDE": 

- Documento de aceptación de condiciones extraordinarias de participación. 

- Medidas personales de higiene y prevención obligatorias. 

- Protocolo de adecuación de la actividad a la COVID-19. 

- Protocolo de actuación ante sintomatología compatible y positivos. 

- Cartel informativo. 

- Hoja informativa con los requisitos de participación y descripción y normas 

del proceso y el servicio. 

- Declaración responsable (este documento). 

Que he leído y entendido toda la documentación anterior. 

Que acepto todos y cada uno de los documentos anteriores, ateniéndome a las 

condiciones en ellos recogidas. 

Que cumplo los requisitos de participación: 

- Menor/es entre 3 y 13 años, escolarizados en un curso entre 2º ciclo de 

Infantil y 6º de Primaria en el centro público en el que se encuentre 

matriculado/s (o en uno de los que se derivan al centro seleccionado). 

- Menor/es con autonomía para ir al baño y control de esfínteres. 

- Ambos progenitores (o uno de ellos en caso de familias monoparentales), 

estamos trabajando. 
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Que aportaré en tiempo y forma la documentación exigida: 

- Documentos acreditativos de la identidad del menor y de la familia (DNI, 

Libro de Familia…). 

- Declaración responsable (este documento), cumplimentado y firmado. 

- Informe de evaluación psicopedagógica o similar en caso de solicitar plaza 

para menor con NEE. 

- Cualquier otro documento relevante para el servicio (sentencias, informes, 

etc.). 

Que, en caso de familias no monoparentales, asumo la responsabilidad de 

inscribir al menor al servicio sin conocimiento ni consentimiento del otro progenitor si 

no es posible contactar con el mismo (paradero desconocido, residencia en otro país, 

etc.). 

Que me comprometo a aportar información veraz y real y a responder a 

cualquier requerimiento adicional de documentación y/o comprobación aleatoria, a 

riesgo de: 

- Ser excluido del proceso. 

- Ser penalizado a no poder participar, durante un periodo continuado de tres 

años, en actividades vacacionales organizadas por el Departamento de 

Educación del Distrito de Villaverde. 

 

 

En muestra de conformidad, firmo este documento, 

 

 

 

 

 

 


