Rogamos se envíe
e el presente formulario a GESA BRESSEL
THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE of the
EUROPEAN CHROMOSOME 11 NETWORK e.V.
DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2016

Gesa Bressel
Winkel 1
D – 31167 Bockenem
Alemania / Germany

teléfono: +49 (0)50 67 - 24 60 76
fax: +49 (0)50 67 - 24 66 69
correo electrónico:
childcare@chromosome11.org
http://www.chromosome11.org

Por favor, ¡cumplimente un formulario por CADA NIÑO y envíennoslo junto con el formulario de inscripción
para la conferencia!
El horario del servicio de guardería será viernes y sábado,
sábado de 09:00 a 12:00 horas y de 13:00 a 17:00 horas.
La oferta del servicio de guardería durante la Conferencia del European Chromosome 11 Network e.V. es voluntaria.
Los cuidadores obran de buena voluntad; no obstante, advertimos expresamente que no se trata de un programa
prog
de
asistencia profesional.
El uso de este servicio de guardería tiene lugar bajo su propio riesgo. Ni los cuidadores ni la European Chromosome
11 Network e.V. asumen cobertura de seguro alguno. Queda excluida cualquier responsabilidad por parte de los
cuidadores y de la European Chromosome 11 Network e.V. por daños personales o materiales. El uso del servicio de
guardería implica la aceptación de la presente exención de responsabilidad.
responsabi
Si los cuidadores no estuviesen en condiciones de proporcionar unos cuidados adecuados al niño (por ejemplo,
porque el niño rechace cuidados de desconocidos), estos podrán devolver al niño a sus tutores legales.
Además, los tutores legales garantizarán
rán la asistencia médica y los cuidados a los niños (tales como el cambio de
pañales).
Los tutores legales se comprometen a recoger al niño de la guardería puntualmente antes de que finalice el horario
de asistencia. Si un tercero acudiese para recoger al niño, deberá notificarse
arse con la debida antelación.
Los tutores legales se comprometen a proporcionar toda la información que sea importante para la asistencia.
Al inicio del horario de guardería se preparará una caja para cada niño en la que puedan guardarse
guardar zapatos de calle,
una chaqueta, pequeños objetos auxiliares (tales como gafas o audífonos), su peluche favorito u objetos similares.
Estos objetos deberán marcarse con el nombre, en la medida de lo posible.
Información para el cuidador:
Nombre del niño

Fecha de nacimiento del niño

El niño es un
 niño con una alteración del cromosoma 11 / niño con necesidades asistenciales especiales
 hermano/a; otro niño

Contacto / persona de contacto
Nombre de la madre / tutor legal 1

Número de móvil de la madre / tl1

Nombre del padre / tutor legal 2

Número de móvil del padre / tl2

¿A quién más puede informarse en caso de emergencia?

Otros números de móvil

Aparte de los padres, ¿quién está autorizado para recoger al
niño?

Alergias/intolerancias/miedos/preferencias
Particularidades (por ejemplo, celiaquía, intolerancia a la lactosa, etc.)
Alergias (por ejemplo, a picaduras de abejas, al maquillaje, etc.)
Miedos conocidos que puedan ser relevantes durante el horario de guardería (por ejemplo, a los globos)
Juegos preferidos (por ejemplo, muñecas, piezas de madera, pintar)
Objetos auxiliares que el niño lleve consigo (por ejemplo, audífonos, gafas, silla de ruedas, etc.)

 Durante el horario de guardería el niño puede ingerir los alimentos que proporcione el hotel (por ejemplo, galletas,
yogur)
 En la caja del niño hay algunos alimentos; por favor, darle estos únicamente
 Durante el horario de guardería no debe dársele alimento alguno al niño
 Otros: _________________________________________________________________________________
Actividades
 El niño puede participar en las actividades diarias que tengan lugar en el exterior (en ese caso, ¡no olvide ropa de
recambio, chaqueta y botas de goma!)
 El niño puede participar en la búsqueda del tesoro del sábado (si hace buen tiempo será en el recinto exterior, sino
dentro del edificio).
 El niño puede ver la televisión/DVD (solo se pondrán películas/series aptas para todos los públicos)
 El niño puede jugar con la consola (Playstation/Wii) (solo habrá juegos aptos para todas las edades)
 Otros: _________________________________________________________________________________
Hábitos en el aseo
 El niño va por sí solo al aseo sin necesidad de que se le diga nada
 El niño va al aseo, aunque hay que animarle a ir o preguntarle si tiene que ir
 El niño lleva pañal; por favor cuando haya que cambiarle el pañal llamen al _________________ o a uno de los
números facilitados para informarme.
 Otros: _________________________________________________________________________________
Los cuidadores están obligados a informar a los tutores cuando el niño necesite que le cambien el pañal. Además, se
ruega a los tutores que, en la medida de lo posible, el niño vaya al baño antes del inicio del horario de guardería o
que se le lleve a la misma con un pañal limpio.

________________________________
Firma del/de los tutor/es

