
FICHA PERSONAL DEL ALUMNO/A 

   

 

 

Fecha de Nacimiento ..................... Nombre ........................ Apellidos .................................................. 

País de Nacimiento ............................. Provincia de Nacimiento ..................... Nacionalidad ..……….... 

Nº de miembros de la Unidad Familiar ............... Nª de Hermanos ............. Lugar que ocupa ............... 

Domicilio ………………………………………………………. Municipio …………………….C.P ………..… 

Teléfono ………………………………… Ocupa plaza de N.E.E ……….……………………………………. 

Nª de afiliación a la Seguridad Social ……………………………………………………..…………………… 

Horario que solicita     Normal: desde 9,30 a 16,30 

                                   Ampliado: desde ............................. hasta …………………………. 

DATOS DEL PADRE: 

 Nombre .......................................... Apellidos ……………………………… D.N.I …….…………………. 

Fecha de Nacimiento ………………………. Nacionalidad ........................................................................ 

Estudios ……………………….…. Profesión ……………………… Nº Seguridad Social ………………… 

Teléfono de contacto ………………………….…Teléfono de Trabajo ….,………………………………… 

Horario de Trabajo ……………………………..……………………….  

Email ………..…………..………………………………………………………………………………………… 

DATOS DE LA MADRE: 

Nombre ................................. Apellidos …………………………………………… D.N.I …………………. 

Fecha de Nacimiento ……………………. Nacionalidad .......................................................................... 

Estudios ……………………….… Profesión …………………….… Nº Seguridad Social .……………..…. 

Teléfono de contacto ………………… Teléfono de Trabajo ………………………………………………… 

Horario de Trabajo…………………………….  

Email …………………….……………………………………………………………………………………… 

DATOS DE MÉDICOS 

Estado de salud general ………………………………………………………………………………………… 

Vacunaciones ….…………………………….…………………………………………………………………… 

Observaciones médicas significativas …..…………………………………………………………………….. 

Alergias …..……………………………………………………………………………………………………….. 

Fecha de ingreso en el Centro ………………...................................................................................... 

Fecha de baja en el centro ………………………..…………………………………………………………… 

CUOTAS 

Comedor ………………………………………… 

Horario ampliado ……………………….….…… 
 

 

 

 

 
 “Los datos que se recogen, se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del interesado, quien tiene 
derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el 
fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente. 
Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de información administrativa de la Comunidad 
de Madrid, 012”. 
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