
La información contenida en este documento forma parte de la información previamente proporcionada al responsable del grupo 
escolar que se encargará de la estancia en cualquiera de las Casas de Colonias de Edulonia – English Summer S.A. En atención a 
los protocolos establecidos por las instalaciones juveniles, este documento se incorporará al contrato de reserva de los servicios 
presupuestados por Edulonia al responsable del grupo escolar durante los días indicados en el mismo contrato.

El responsable del grupo escolar es la persona que representa a la escuela que firma el contrato, o en caso de ausencia, el delegado 
que se encargará de los niños o jóvenes en persona durante los días contratados. Será esta persona quien, antes del inicio de la 
estancia, debe firmar esta declaración.

Documentación recibida. Al firmar este documento como responsable del grupo escolar, declaro estar informado sobre 
(1) las condiciones contractuales indicadas en el contrato, (2) su presupuesto, (3) las normas de seguridad e higiene 
adoptadas en la casa de colonias por los protocolos de COVID19, y (4) las normas de uso de las instalaciones. Declaro 
haber recibido una copia de cada documento dado.

Conocimiento del contexto de la Pandemia. Declaro ser consciente del contexto de pandemia causada por COVID19 y 
acepto las circunstancias y riesgos inherentes que esta situación puede conllevar durante el desarrollo de la estancia y las 
actividades que se pueden llevar a cabo. Asimismo, entiendo como representante de la escuela, que la entidad Edulonia 
no se hace responsable de las contingencias que puedan surgir en relación con la pandemia durante la estancia, en la 
prestación de sus servicios contratados.

Cumplimiento de las medidas. Al firmar este documento, me comprometo como responsable del grupo escolar, a hacer 
cumplir a los alumnos de mi escuela las reglas recibidas por la casa de colonias, así como la protección general aplicada en 
el ámbito escolar (uso de la mascarilla, la distancia y la higiene de las manos).

Autorización de los tutores. A los efectos del cumplimiento normativo, declaro como responsable del grupo escolar, 
que la escuela cuenta con la autorización obligatoria de los tutores de los menores para la salida escolar. Así mismo, en 
aplicación de los protocolos COVID19, declaro que la escuela también tiene la declaración responsable de los tutores sobre 
los síntomas y contactos previos de los estudiantes. Esta información no será solicitada por la casa de colonias, pero debe 
estar en disposición de la escuela para la trazabilidad sanitaria.

Trazabilidad. Como complemento a los protocolos COVID19, me comprometo como responsable del grupo escolar, a 
informar a la casa de colonias si posteriormente se confirma algún caso positivo de COVID19 entre los alumnos asistentes, 
durante los próximos 10 días de la estancia, con el fin de poder alertar al personal que ha estado en estrecho contacto. 
Esta información será tratada con total confidencialidad por la casa de colonias.

Consentimiento informado. Declaración del responsable del GRUPO ESCOLAR en las 
estancias en las casas de colonias de Edulonia durante la situación de la Pandemia COVID19.

NOMBRE DEL GRUPO CASA:

Nombre y apellidos del Responsable:

Teléfono de contacto*:

DNI:

Firma del Responsable del grupo durante la estancia:

Fecha Firma

Fechas de la estancia

* Sólo para el uso de contacto para seguir la trazabilidad

Inicio: Final:


