
 

  

 
 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS DEL ALUMNO CURSO 2020-21 
 

 
Apellidos , Nombre 
 

 

Fecha de nacimiento 
 
 

Lugar de nacimiento 
 
 

Domicilio (calle, número, localidad y 
código postal) 

 
 
 

Nombre del padre 
 
 

Nombre de la madre 
 
 

Número de hermanos y lugar que 
ocupa entre ellos. 

Nº:                                                Lugar: 
 

Teléfonos de contacto (Indiquen a 
quién pertenece el teléfono y el orden 
prioritario a la hora de llamar) 

 
1º …………………………………………………………………………………………… 
2º …………………………………………………………………………………………… 
3º …………………………………………………………………………………………… 
4º …………………………………………………………………………………………… 
 

Personas autorizadas para la recogida 
del alumno (Si existiera alguna orden 
de alejamiento, custodia, etc., indicar) 

 
 
 
 
 

Email 
Padre: ………………………………………………………………………………… 
 
Madre: ………………………………………………………………………………… 

¿Presenta alguna enfermedad? Si es 
así, ¿cuál? 

SI                                                                              NO 

¿Toma alguna medicación? 
SI                                                                              NO 
 

¿Utiliza el servicio de comedor? 
SI                                                                              NO 
 

¿Utiliza el servicio de aula matinal? 
SI                                                                              NO 
 

 
 
 
                                       Fdo:……………………………………………………………….. 

(Firma del padre, madre o tutor legal del alumno) 
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AUTORIZACIONES (DEBEN FIRMARSE TODAS AQUELLAS QUE ESTIMEN OPORTUNO Y PARA 
LAS QUE CONCEDAN AUTORIZACIÓN) 

 
1. TOMA DE IMÁGENES 

 
D/Dª _______________________________________________________________________,  
 
padre /madre / tutor legal del alumno/a ____________________________________________ 

AUTORIZO: 

Que el citado alumno pueda ser grabado, filmado y/o fotografiado,  siempre con motivos 
relacionados a una actividad educativa o pedagógica (talleres, excursiones, festivales, etc.), 
permitiendo la exposición de dichas imágenes en la página web del centro y redes sociales (Facebook, 
Instagram y twitter), asociaciones educativas u otros organismos de carácter oficial.  

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Yeles, a ____ de 
____________________ de 2020 

(Firma del padre, madre o tutor) 

 
 

2. AUTORIZACIÓN DE SALIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD 
 

D/Dª _______________________________________________________________________,  
 
padre /madre / tutor legal del alumno/a _____________________________________________ 

AUTORIZO: 

     Al citado alumno a realizar salidas dentro de la localidad, en horario lectivo, durante el curso 
escolar. 
 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Yeles, a ____ de 
____________________ de 2020 

 

(Firma del padre, madre o tutor) 

 
3. AUTORIZACIÓN DE REGRESO A CASA 

 
D/Dª ________________________________________________________________________  
 
padre /madre / tutor legal del alumno/a _____________________________________________ 

AUTORIZO: 

      Al citado alumno a regresar a casa solo, una vez terminado el horario lectivo (a las 13:00 en 
septiembre y junio; y a las 14:00 de octubre a mayo). Igualmente autorizo su regreso a casa solo 
después de la realización de actividades escolares, excursiones y utilización del servicio de comedor, 
que podrían conllevar un término posterior a las 14:00. 
 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Yeles, a ____ de 
____________________ de 2020 

  
(Firma del padre, madre o tutor) 


