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FICHA PERSONAL DEL ALUMNO/A 

 

1. DATOS PERSONALES  

 

Nombre y apellidos  

Fecha de nacimiento  

Domicilio  

Teléfono madre  

Teléfono padre  

Otros teléfonos (abuelos, 

tíos…) 

 

 

 

¿El padre y la madre conviven en la misma unidad familiar? (Rodear lo que proceda)               SI  NO 

 

¿En caso de divorcio, ¿quién tiene la custodia? (Rodear lo que proceda) MADRE    PADRE    COMPARTIDA 

 

Observaciones:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. SALUD 

 

¿Padece su hijo/a algún problema que haya que tener en consideración? (marque con una cruz y especifique lo que 

proceda). 
 

 Alergia. ¿A qué? 

 

 Asma. 

 

 Cardiopatías. 

 

 Epilepsia. 

 

 Problemas de sueño y alimentación. ¿Cuál? 

 

 Enfermedad que le impida hacer ejercicio físico. ¿Cuál? 

 

 Otros. ¿Cuál? 

 

 ¿Necesita tomar de forma habitual algún medicamento? ¿Cuál? 
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3. FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS 

 

La dirección de este centro solicita el consentimiento a los padres/madres  legales para poder 

publicar las fotografías y videos que con carácter pedagógico se pueden realizar a los niños y 

niñas del centro, en los cuales aparezcan individualmente o en grupo, durante las diferentes 

secuencias y actividades del colegio y fuera del mismo en actividades complementarias.. 

 

Don/Doña……………………………………………………………con DNI…......................... 

 

Como padre/madre del alumno/a………………………………………………………………… 
(Rodear lo que proceda) 

 

AUTORIZO     NO AUTORIZO 

 

 

La difusión de imágenes realizadas en actividades lectivas, complementarias y extraescolares 

organizadas por el centro docente con carácter pedagógico en: 

 

Orlas, páginas web del centro, filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial, fotografías 

para revistas o publicaciones de ámbito o sección educativa. 

 

4. SALIDAS AL ENTORNO 

 

 

En lo referente a la asistencia de su hijo/a a las salidas educativas que se realicen próximas al entorno 

escolar aprobadas para el presente cuso escolar: 

 

 

 

Don/Doña……………………………………………………………con DNI…......................... 

 

Como padre/madre del alumno/a………………………………………………………………… 
(Rodear lo que proceda) 

 

 

AUTORIZO     NO AUTORIZO 

 

 

 

Observaciones:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Firma del padre, madre o tutor 

 

 

 

En……………………………………………………., a……de……………………de 2020 
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