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                                                                                         Santander, a ______ de ______________ de 20____                   

(Madre/Tutora)   

 

                                                                                          Firmado (Padre/Tutor)                    (Madre/Tutora) 

 

Nombre y apellidos _______________________________________________    D.N.I.___________________ 

Fecha de nacimiento _________________  Localidad ____________________ Nacionalidad _____________ 

Domicilio _______________________________________  Localidad ________________ C.P. ____________ 

Correo electrónico del alumnado/a ___________________________________Tfno. Particular ___________ 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

          (Marcar lo que proceda) 

Nombre y apellidos del padre o tutor (marcar lo que proceda) _______________________________________ 

D.N.I. __________________ Lugar de nacimiento __________________     Nacionalidad ________________ 

Correo electrónico_________________________________________ Teléfono _______________________ 

Dirección (solo si no coincide con la del alumno)  __________________________________________________ 

Nombre y apellidos de la madre o tutora (marcar lo que proceda)____________________________________ 

D.N.I. __________________ Lugar de nacimiento ___________________ Nacionalidad ________________ 

Correo electrónico _________________________________________ Teléfono _______________________ 

Dirección (solo si no coincide con la del alumno) ___________________________________________________ 

 La patria potestad es:    COMPARTIDA   -   DEL PADRE    -    DE LA MADRE  

 Guardia y custodia (1):            COMPARTIDA   -    DEL PADRE   -    DE LA MADRE 

Envío de información (2):   A la madre/tutora   ---    Al padre/tutor   ---  A ambos 

¿Hay alguna orden de alejamiento?  SÍ (Adjuntar copia de la sentencia)                NO 

Si el alumno/a es mayor de 18 años, ¿está emancipado/a?  SÍ (Adjuntar documentación acreditativa)       NO 

DATOS FAMILIARES 

                                                                                                                                              (Marcar lo que proceda)  

1.- ¿Padece alguna enfermedad que condicione su asistencia?  SÍ (especificar) __________________       NO 

2.- ¿Es población de riesgo COVID)?  SÍ (especificar) ________________________________________      NO 

3.- ¿Le han prescrito algún medicamento que deba tomar en el horario de clase?  SÍ  (especificar y decir si    

precisa supervisión) _______________________________________________________________              NO 

4.- ¿Está al día en su calendario de vacunas? SÍ (documentación aportada) ___________________               NO 

5.- Problemas de salud que limitan su participación en las clases de Ed. Física (adjuntar informe médico con las     

indicaciones que sean precisas):   ALERGIAS     ASMA     HUESOS      OTROS  (especificar) ________________ 

Teléfonos para avisar en caso de urgencias (3) _______________________________________________                            

 

 

          

 

 

 

 

DATOS DE SALUD 

(1) Si el progenitor al que corresponda recoger al menor,      por 

circunstancias profesionales o personales justificadas,  no 

pudiera hacerlo, deberá entregar en el centro un listado firmado 

de las personas que autoriza, en el que aparezcan el nombre y 

apellidos y la fotocopia del DNI. 

(2) En caso de separación con patria potestad compartida, no 

así la custodia, el progenitor que no la detente y quiera recibir 

información sobre su hijo/a, deberá presentar solicitud por 

escrito en administración y copia de la sentencia. 

(3) Adjuntar nombres de mayores de edad y DNI de quienes los 

padres o tutores autorizarían a recoger al alumno/a en caso de 

necesidad, si es que a los primeros no les fuera posible. 

 

A no ser que medien causas que lo impidan, tienen que figurar las firmas de 

ambos progenitores. Previamente, deberán leer la información relativa a la 

protección de datos de carácter personal del alumnado en centros docentes 

de titularidad pública, que se detalla en la página web del instituto 

(www.iesalbertopico.org). 


