
                        
                       FICHA DE DATOS DEL ALUMNO/A CURSO 2020/2021

   APELLIDOS:  _______________________________________________  NOMBRE: ________________________________________  

   FECHA  NACIMIENTO: _____________________  LUGAR NACIMIENTO: _______________________ NIVEL: ___________________   

   DOMICILIO: _________________________________________________________________________________________________

       NOMBRE DEL PADRE: __________________________________________________ DNI: ______________ TFNO: ______________
      
       NOMBRE DE LA MADRE: _________________________________________________  DNI: _____________ TFNO: _____________

¿TIENE SENTENCIA?    NO _____   SI _____   (Presentar documentación judicial actualizada)                                                           

ASISTENCIA SANITARIA:  _____ Seguridad social  u    _____ Otra entidad (especificar): ____________________________________

Convenio regulador de recogida el alumno/a  a la salida del Centro. ¿Quién lo recoge y qué días de lunes a viernes? ____________ 

__________________________________________________________________________________________________________

DATOS MÉDICOS DE INTERÉS: (DIETAS ESPECIALES, ALERGIAS, DENTRO DEL GRUPO POTENCIALMENTE SENSIBLE A LA COVID,  
ENFERMEDADES QUE SE DEBAN CONOCER) 
Adjuntar certificación médica  y protocolo actualizado: ______________________________________________________________

 TELÉFONOS DE CONTACTO CON LA FAMILIA  O PERSONAS AUTORIZADAS (IMPORTANTE DAR VARIOS)
 Es obligatorio tener localizado a varios contactos autorizados en todo momento

Nombre y Apellidos (otras personas autorizadas) DNI        Número de teléfono

 UTILIZA EL SERVICIO DE COMEDOR: SI  _____   NO _____ 

    UTILIZA EL TRANSPORTE ESCOLAR (marcar  lo que proceda):

Transporte público Consejería Ruta:
Transporte privado Estmara

EL/LA ALUMNO/A REGRESA CAMINANDO SOLO A CASA SIN ACOMPAÑANTE: (Llenar si es el caso, solo alumnado de 5º y 6º)

Don/ña  ______________________________________________________  con  DNI  _____________________  autorizo  a  mi
hijo/a________________________________________________________  a  regresar s  olo  , a casa después de la  jornada escolar  ,  
bajo mi responsabilidad.

 
                                                                                                                   Firmado, ________________

Don/ña  _____________________________________________________  con  DNI  _______________________  autorizo  a  mi
hijo/a________________________________________________________   a  regresar   solo  al  salir  de  comedor,  bajo  mi
responsabilidad.

                                                                 
                                                                                                                   Firmado, _________________



CONSENTIMIENTO INFORMADO DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES DEL ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES
 DE TITULARIDAD PÚBLICA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

NOMBRE Y APELLIDOS DNI

PADRE / MADRE / TUTOR/A

PADRE / MADRE / TUTOR/A

ALUMNO/A MENOR DE 14 AÑOS CURSO

NOMBRE
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantías de los Derechos Digitales,  mediante la firma del presente documento se presta voluntariamente el  consentimiento inequívoco e
informado y se autoriza expresamente al centro docente al “tratamiento de imagen/voz de actividades de los centros de titulariad pública”,
mediante  los  siguientes medios (sólo se entenderá que consiente la  difusión de imágenes voz por  los  medios expresamente marcados a
continuación):

                    
            
* La página web  y redes sociales del Centro del ámbito educativo.

* Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.

* Fotografías para decoración, revistas o publicaciones de ámbito educativo.

* Trabajos individuales del alumnado.

* Comunicación con alumnado de otros Centros, bajo supervisión del maestro/a (por carta, con
    alumnado en otros colegios, p.e.: de Inglaterra…)

     ______ CONSIENTE                                                       ______ NO CONSIENTE     

Fdo._____________    Fdo. _____________
Nombre, apellidos y firma del      Nombre, apellidos y firma del 
padre/madre/tutor del alumno/a      padre/madre/tutor del alumno/a 
menor de 14 años.      menor de 14 años.

INFORMACIÓN SOBRE EL USO DEL GEL HIDROALCOHÓLICO DEL CENTRO

El centro le informa que una de las medidas adoptadas es el uso de gel hidroalcohólico para la desinfección
de manos, al menos, 5 veces durante la jornada escolar.  En el caso de haber alguna situación justificada
que contraindique dicho uso, debe informarlo al centro en la mayor brevedad posible.

En Güímar a ______ de _______________ de _______________


