DALSY-APIRETAL 0-6 URTE
Haur txikietan sukarra bat-batean igo daitekeela kontuan hartuta, Eskola Kontseiluak 0-6 urte
bitarteko haurrei sukarra daukaten kasuetan, gurasoak etorri bitartean, botika ematea erabaki
du. Horretarako, aldez aurretik, gurasoek edota tutoreek honako dokumentu hau sinatu eta
ikastolara eraman behar dute.

IKASLEAREN IZEN-ABIZENAK
JAIOTEGUNA
ZIKLOA ETA MAILA
AMA / AITA / TUTOREA
HARREMANETARAKO
PERTSONA ETA TELEFONOA

Nik, ________________________________________________________, ikastolari baimena
ematen diot _________________________________________ikasleak sukarra daukanean,
honako botika hau emateko:

BOTIKA
DALSY
APIRETAL

BAI
BAI

EZ
EZ

Bukatzeko, gogorarazi nahi da, botika eman aurretik beti gurasoei deituko zaiela, alde batetik,
botika emango dela jakinarazteko, eta bestetik, haurrari beharrezko arreta eskaintzeko.
Data eta sinadura:

Zigor Kodearen 195. Artikuluaren arabera, jende guztiak babesgabeei eta arrisku nabarmen eta larritan daudenei lagundu behar die eta eginbehar hori ez betetzea delitu da,
baldin eta norberaren burua eta besterena arriskutan jarri gabe egiterik badago. Era berean, Zigor Kodearen 20. Artikuluaren arabera, erantzukizun kriminaletik salbu daude
eginbeharren bat betetzen ari direnak.
Behean sinatzen duenak adierazten du emandako datuak egiazko eta zuzenak direla eta konpromisoa hartzen du gerta daitezkeen aldaketen berri ematea. Datu Pertsonalak
Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoaren arabera bermatuta dago emandako datuen segurtasuna eta konfidentzialtasuna bai eta datu horiek agiri honetan adierazten diren
helburuak betetzeko soilik erabiliko direla ere.

DALSY-APIRETAL 0-6 AÑOS

Teniendo en cuenta los picos de fiebre que pueden tener los/as niños/as de 0-6 años, el
Consejo Escolar ha decidido administrarles medicamentos. Para ello, anteriormente, los
padres/las madres o el/la tutor/a deberá rellenar este documento y enviarlo a la Ikastola
mediante su hijo/a.

NOMBRE DEL/LA ALUMNO/A
FECHA DE NACIMIENTO
CICLO Y CURSO
MADRE / PADRE / TUTOR/A
PERSONA DE
TELEFONO

CONTACTO

Y

Yo,________________________________________________________ como madre/ padre/
tutor/a legar del/a alumno/a___________________________________________, autorizo a la
ikastola para administrar el siguiente medicamento:
MEDICAMENTO
DALSY
APIRETAL

SÍ
SÍ

NO
NO

Os queremos recordar también, que antes de dar dichos medicamentos a los/as niños/as, se
os llamará por teléfono con el objetivo de que conozcáis el estado del/la niño/a y le podáis
ofrecer una atención adecuada.
Fecha y firma:

El artículo de 195 del código Penal, establece como delito el incumplimiento de la obligación de todas las personas de socorrer a otras que se hallen desamparadas y en peligro
manifiesto y grave, cuando pudiera 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 cumplimento de un deber.
El suscribiente manifiesta que los datos facilitados son ciertos y correctos, y se compromete a comunicar los cambios que se produzcan en los mismos. De conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos
facilitados y su uso exclusivo para los fines que señala este documento.

