
 

IES JOSÉ SARAMAGO 
ARGANDA DEL REY 

 
            1º  ESO 
      

                                                                                                                                                                             N.I.A. 

 

                                        1º Apellido                                                                                      2º Apellido                                                                         Nombre 

DNI                NIE               Pasaporte  

                          Nº de documento                                       Fecha de Nacimiento 

      Sexo  

                  Hombre            Mujer       

 

               Teléfono móvil alumno                                                                                                  Correo electrónico del alumno                                

Lugar de 
nacimiento 

 

                         Municipio                                                 Provincia                                                      País                                                     Nacionalidad 

PADRE              TUTOR                 (Es necesario rellenar TODAS las casillas) MADRE            TUTORA                (Es necesario rellenar TODAS las casillas) 

 

                                                      Padre o Tutor 

 

                                                      Madre o Tutora 

DNI               NIE              Pasaporte  

                    Nº documento                             

DNI               NIE              Pasaporte  

                     Nº documento                             

 

                    Nacionalidad                                                   F. nacimiento                     

 

                    Nacionalidad                                                   F. nacimiento                     

 

                                                    Calle, Plaza, Avenida                                                                                      

 

                                                    Calle, Plaza, Avenida                                                                                      

 

   Nº   Bloque Piso Puerta  Código postal                       Localidad 

 

   Nº   Bloque Piso Puerta  Código postal                       Localidad 

 

                        Teléfono fijo                                                  Teléfono móvil 

 

                        Teléfono fijo                                                  Teléfono móvil 

Familia Numerosa: Familia Numerosa General                                                         Familia Numerosa Especial 

Padres 
separados/divorciados 

 
Custodia 
compartida 

Custodia madre 
Patria potestad ambos 

Custodia padre 
Patria potestad  ambos 

Patria potestad 
exclusiva madre 

Patria potestad 
exclusiva padre 

GUARDIA Y CUSTODIA NO COMPARTIDA - PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD 

Marque esta casilla si ambos padres ostentan la patria potestad pero la custodia es no compartida y desea ser informado/a de que el progenitor no 
custodio ha solicitado información académica sobre su hijo/a (deberá acreditarse documentalmente). En caso de no marcar la casilla, manifiesta que no 
tiene inconveniente en que se facilite información académica al progenitor no custodio (en este caso no es necesario presentar ninguna documentación). 
La información solo puede negarse en caso de pérdida de patria potestad. 

Marque esta casilla en caso de que uno de los progenitores haya perdido la patria potestad. Esta circunstancia deberá acreditarse documentalmente para 
que el centro no dé ninguna información de su hijo/a al progenitor que ha perdido la patria potestad. 

 
 

AUTORIZO EL ENVÍO DE 
INFORMACIÓN SOBRE EL ALUMNO 
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

    Indicar la dirección de e-mail con mayúsculas 

SMS 

Padre 

E-MAIL 

Padre  

Madre Madre  

Autorizo la exposición y difusión por parte del IES José Saramago de trabajos del alumno/a, fotos y vídeo del mismo/a relativos a la actividad académica en el Instituto 
y en actividades extraescolares y deportivas, en las publicaciones propias del Centro, (revista escolar, folletos, agenda escolar, página web oficial del Instituto, etc.) que 
con carácter informativo, divulgativo y/o docente realice el Centro dentro de su actividad educativa. 

Autorizo a que si mi hijo/a tiene una clase de 14:20 a 15:15 y el profesor/a está ausente, se le permita salir del centro con una notificación dirigida a los 
padres indicando la ausencia del profesor. 

 
Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información 
relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la  protección de sus datos 
personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/protecciondedatos, así como en el documento adjunto. Ante el responsable del tratamiento 
podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento. Los abajo firmantes hemos leído y comprendido 
los términos de este documento en relación con el tratamiento de los datos personales aquí recogidos. 
 
FIRMA PADRE/TUTOR LEGAL 1:                                                                                          FIRMA MADRE/TUTOR LEGAL 2: 

   

  

 

    

    

  

         

        

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

  

       

  

 

 

     



  
             IES JOSE SARAMAGO 
                  ARGANDA DEL REY 

  
 
 
Estimados/as  padres y madres: 

 
Como algunos de ustedes ya saben, el Centro cuenta con servicio de enfermería 

durante el actual Curso Escolar. 
Con el fin de actualizar nuestra base de datos, le rogamos cumplimenten la Ficha 

que aparece en la parte inferior de este escrito (aunque su hijo/a no tenga ningún 
problema de salud). 

Además, le agradeceríamos que si su hijo/a tiene algún problema de salud como una 
enfermedad crónica (asma, diabetes, epilepsia...), alergia, crisis u otra patología y considera 
aconsejable informar de ello al Centro, lo señale en el apartado correspondiente y aporte 
fotocopia del informe médico. 

También es importante que si su hijo/a necesitara ocasionalmente un analgésico 
(Paracetamol: “Gelocatil”: para paliar dolores moderados de cabeza, muelas...) o un antipirético 
(para disminuir la fiebre), nos dé su autorización para poder administrárselo, ya que, si no 
estamos autorizados,  no procederemos a darle ningún tipo de medicación. 

De cualquier manera, antes de proceder a administrarle cualquier medicamento nos 
tendremos que poner en contacto con ustedes para evitar la duplicación de dosis. Por otra 
parte, caso de seguir tratamiento médico, debe traerse su propia medicación. 

Para terminar, quiero recordarles la importancia de tener la tarjeta sanitaria, ya que sin 
ella no serán atendidos en su centro de salud. 
  
 Reciban un cordial saludo, 

. 
     EL DIRECTOR, 
 
    Fdo.: José Fernández Medina. 
 
 

(A rellenar por el padre/madre) 
 

DATOS DEL ALUMNO/A: 
 

            APELLIDOS 
:  
             NOMBRE:  
 
GRUPO CLASE 
 
FECHA DE NACIMIENTO:  
 
TELÉFONOS DE CONTACTO:  
  

 ¿Tiene su hijo/a algún problema de salud y/o alergias que considere deba ser 
conocido por el personal sanitario del Centro?:    

     NO          
              SÍ    ¿Cuál? 

 
 
D.Dª padre/madre/tutor-a legal  

del alumno/a  
 
AUTORIZO la administración de Ibuprofeno (400 mg) y/o Paracetamol a mi hijo/a en 
caso necesario:        Dosis  de    500 mg.   
                            650 mg.    
   
      Fdo:__________________________ 
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