
Declaración de consentimiento para realizar una prueba rápida de antígenos 
("autoprueba") en la escuela a partir del 2 de agosto de 2021 

 
A partir de ahora, solo se permite la entrada en la escuela a las personas que den negativo en una 
prueba del virus SARS-CoV-2 que no tenga más de 24 horas. Esta prueba mediante autoepruebas 
reconocidas puede realizarse, entre otros lugares, en la escuela bajo la supervisión de los profesores 
(artículo 1a, párrafo 1, frase 2 Nº 1 del Reglamento escolar para el coronavirus). 
 
Si el test es positivo, la escuela está obligada, de acuerdo con el art. 6 secc. 1 c y el art. 9 secc. 2 i del 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en relación con los §§ 6, 8 de la Ley de protección 
de las infecciones (IfSG) a informarle del resultado positivo de su prueba o de la de su hijo y a transmitir 
estos datos (nombre, fecha de nacimiento y datos de salud) a las autoridades sanitarias responsables. 
Esto resulta necesario para identificarle claramente a usted o a su hijo y para ponernos en contacto con 
usted en caso necesario. 
 
Soy consciente de que la obligación de realizar la prueba también puede cumplirse con las alternativas 
mencionadas en artículo 1a del Tercer Reglamento escolar para el coronavirus (prueba en el centro de 
pruebas y presentación del certificado; prueba en un centro de pruebas reconocido y presentación del 
certificado o prueba mediante una prueba reconocida en el domicilio y presentación del correspondiente 
certificado).   
 
Con mi firma, doy mi consentimiento para que mi hijo/a se someta al autotest en la escuela. En este 
contexto, doy mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales o los de mi hijo/a en 
relación con el autodiagnóstico. Estoy informado de que si hacen la prueba en clase, el resultado de la 
autoprueba de mi hijo/a podría ser revelado a los terceros presentes. 
 
Puedo revocar esta declaración de consentimiento para la realización de pruebas en la escuela en 
cualquier momento con efecto para el futuro (por correo, correo electrónico o fax a la escuela). 
 

 Datos de la escuela  
 

 Nombre 
 

 Dirección completa 
 

 

 Datos del alumno/a  
 

 Apellido   
 

Nombre Fecha de nacimiento 

 

 Datos del tutor legal (solo para alumnos/as menores de edad) 
El término «tutor legal» se emplea de acuerdo con la Ley Escolar del Estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, 
que establece que los tutores legales son aquellos que tienen derecho a cuidar del niño según el derecho civil (véase 
§ 138 sección 2 SchulG M-V).  

 
1. 

Apellido   Nombre 
 

☐ Tutor/a legal  

Domicilio (calle, número, C. P., municipio)  
 
 

Teléfono con prefijo/indicación de la disponibilidad horaria  
 
 

 
2. 

Apellido   Nombre ☐ Tutor/a legal  
 

Domicilio (calle, número, C. P., municipio)  
 
 

Teléfono con prefijo/indicación de la disponibilidad horaria  
 
 

 
Doy/damos el consentimiento a que mi/nuestro hijo/a participe en los autotests para el SARS-
CoV2 realizados durante la semana de asistencia en la escuela. 
 

 Lugar, fecha  
 
 

Firma de los padres/del alumno/a mayor de edad 
 
 
 

 


