DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
D/Dña………………………………………………………………… con DNI…………………………………….. como
padre/madre/tutor/tutora del alumno/a……………………………………………………….,
con domicilio en…………………………………………….., teléfono………………………………………..,
y D/Dña………………………………………………………………… con DNI……………………………………..,
como padre/madre/tutor/tutora del alumno/a……………………………………………………….,
con domicilio en…………………………………………….., teléfono………………………………………..,
escolarizado/a en el…………………………………………, comunica a la Dirección del centro
docente y a su profesor/a tutor/a que su hijo/a necesita ayuda y supervisión para
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… (Se adjunta
informe médico).
Los padres SOLICITAN y a su vez AUTORIZAN al profesor tutor o profesor responsable
del alumno en ese momento, a que ayude al alumno y supervise la realización de
………………………………………………………………………………………………………. quedando el profesorado
y otros profesionales del centro docente EXENTOS de toda RESPONSABILIDAD que
pudiera derivarse de dicha actuación.
“De conformidad con el artículo 195 del Código Penal, se establece como delito el
incumplimiento de la obligación de todas las personas de socorrer a una persona que se
halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo
propio ni de terceros. Igualmente, el artículo 20 del Código Penal indica que están
exentos de responsabilidad criminal los que obren en cumplimiento de un deber.
Debiendo indicarse que no existirá responsabilidad de cualquier género si en el uso del
deber de socorrer, se produce alguna aplicación incorrecta del medicamento de rescate
(adrenalina intramuscular) con el fin de salvar la vida del alérgico”.
Los padres se comprometen a:


Notificar un teléfono de contacto para ser informados de cualquier eventualidad,
quedando el centro autorizado a llamar al teléfono de emergencias 112, en caso
de necesidad, si no se localiza a los padres a la mayor brevedad posible



Informar puntualmente al centro de posibles cambios en la medicación ó evolución
de la enfermedad que alteren el protocolo establecido.



Colaborar con el colegio en todos los aspectos necesarios para una buena atención
del/a alumno/a.

En……………., a ……. de ……………. de ………..

Fdo.:
(padre/tutor legal)

Fdo.:
(madre/ tutora legal)

