
 

 

ACTIVIDADES OFERTADAS CURSO 2020-2021 

 

Iniciación a la creación          HORARIO__________________________ 

35 €/mes (material incluido) 

Técnicas pictóricas   HORARIO__________________________ 

40€/mes (material incluido) 

 

Dibujo o Pintura  HORARIO__________________________ 

40€/mes (material incluido) 

PAGO: 
¿Cuándo?   Primeros 10 días del mes en curso.  
Forma de pago  Efectivo, tarjeta o domiciliación bancaria. 
 
ANOTACIONES: √ No se recuperan los días festivos, ni las faltas de asistencia. 

√ En caso de ausencia por enfermedad, aislamiento o sistematología 
compatible con la COVID19, se aplicará un descuento de los días no 
disfrutados en el mes siguiente, siempre y cuando se avise 
previamente de dicha falta de asistencia.  
√ Las bajas en las actividades han de comunicarse 7 días antes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En LA DOCE tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar su facturación. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles 

responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los 

casos en los que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en LA DOCE estamos tratando sus datos personales, por lo 

que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante María Magán Lampón, 

Avd Constitucion nº 12 Bajo 15930 Boiro A Coruña o en la dirección de correo electrónico info@ladoce.net, adjuntando copia de su DNI o documento 

equivalente. Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación 

ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6-28001 Madrid. 

mailto:info@ladoce.net


PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 

MEDIDAS TOMADAS POR EL ESPACIO 

- En las entradas y salidas se han colocado, de manera estratégica, soluciones 

hidroalcohólicas, toallitas de papel y/o guantes desechables. 

- Los aseos y aulas están equipados con jabón, lavabo, geles hidroalcohólicos, toallitas de 

papel desechables y papeleras. 

- Distancia social: Los espacios de formación garantizan una distancia social con otros 

usuarios de mínimo 1,5 metros. 

- Desinfección, limpieza y ventilación del espacio físico entre cada grupo de alumnos. 

- La Entrada se realizará preferiblemente por la Avenida de la Constitución nº 12. Salida del 

centro, preferiblemente por la parte posterior (garaje / paseo del río Breiro) 

- Termómetro infrarrojo de temperatura corporal. 

- Reducción de aforos. Grupos reducidos. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN PERSONALES 

- Uso de mascarilla obligatoria. 

- Limpieza y desinfección de manos: obligatorio uso de gel hidroalcohólico en las entradas y 

salidas al espacio. 

- Toda la comunidad (trabajadores y alumnos) realizarán una autoevaluación de cualquier 

síntoma compatible con el COVID19.  

- Evitar tocarse la cara, ojos y boca. 

MEDIDAS DE LOS USUARIOS/ALUMNOS 

- Uso de mascarilla obligatoria en zonas comunes. El uso de mascarilla cuando se garantice 

la distancia de seguridad es recomendada para menores de 6 años. 

- Limpieza y desinfección de manos: obligatorio uso de gel hidroalcohólico en las entradas y 

salidas al espacio. 

- Uso de mandilón o similar para reducir la presencia de manchas en la ropa. Por higiene, el 

alumno debe llevar y traer dicho mandilón en cada sesión. 

- Material de uso individual y no compartido facilitado por la doce. Cada alumno se 

encargará de limpiar su propio material al finalizar cada sesión. 

- El alumno puede traer en una bolsa o mochila, bebida o un tentempié, pero no se 

realizará un descanso para merendar.  

QUÉ HACER EN CASO DE SISTEMATOLOGÍA O CASOS CONFIRMADOS 

- En caso de síntomas compatibles con el COVID19 el alumno no podrá asistir a LA DOCE 

y lo notificará a su centro de salud. 

- Si se da un caso confirmado, LA DOCE notificará al resto del grupo y personal con el fin 

de guardar los 14 días de aislamiento domiciliario recomendado por las autoridades 

sanitarias.  

- Es responsabilidad del padre, madre o tutor legal comunicar a LA DOCE cualquier caso 

confirmado o sistematología compatible con el COVID19. 

 



MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

FORMATIVAS EN LA DOCE 

 

D. /Dña. _________________________________________ con DNI número____________, 

como padre, madre o tutor de  _________________________________________________ 

asistente a las clases de ___________________________________________________, en LA 

DOCE (BOIRO), afirma que ha recibido correctamente el protocolo establecido como medidas de 

prevención frente a la propagación de la COVID19 y se compromete a llevarlo a cabo. También asiente que 

se ha puesto en su conocimiento lo siguiente:  

- La entidad organizadora LA DOCE pone en marcha todos los medios disponibles para velar por la 

seguridad de todos los integrantes, pero que ello no asegura el 100% de fiabilidad ante casos de 

contagios. Por lo que no se podrán exigir responsabilidades en caso de contagio.  

- El padre, madre o tutor notificará a la empresa organizadora cualquier síntoma compatible con el 

COVID 19 llevando a cabo el protocolo estipulado en el plan de prevención.  

 

 

 

 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

Que se han puesto en mi conocimiento los protocolos, riesgos y obligaciones a cumplir con el fin de velar la 

propagación de contagios COVID19 y me comprometo a llevarlos a cabo de manera expresa. Asimismo, 

declaro que ejerzo de forma voluntaria la inscripción de mi hijo/a a la actividad extraescolar mencionada 

previamente y no puedo interponer ninguna responsabilidad a la empresa organizadora en caso de contagio, 

debido a la imposibilidad de garantizar 0% de contagios por parte de la misma.    

 

 

 

Firmado: 

D/Dña.: 

Nombre y apellidos y firma 

 

 

 

 

 

 

 

 


