
ALUMNO:

NOMBRE de la MADRE:

TELÉFONO de CASA:

TUTOR:

Esta ficha médica pretende aportar información al Servicio de Enfermería del Colegio, para llevar a cabo una Atención Primaria de calidad, 
durante el horario escolar y dentro del recinto colegial.  

 Asimismo, puede ayudar a la atención sanitaria externa habitual de cada familia.  
 Los datos médicos son reservados.

FECHA de NACIMIENTO:

CURSO:

COLEGIO SANTA MARÍA DEL MAR          JESUITAS - LA CORUÑA 
  

SERVICIO DE ENFERMERÍA                                            

SECCIÓN:

MÓVIL:

CALENDARIO VACUNAL CUMPLIDO: Sí No

INSCRIPCIÓN en el PROGRAMA de "ALERTA ESCOLAR": Sí No

Sí NoALGÚN TIPO DE DIETA: ¿CUÁL?

¿CUÁL?NoSí

Sólo en el caso de que tenga alguna de estas 
patologías: alergia a algún alimento, epilepsia o 

diabetes) 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS:

¿CUÁL?NoSíTOMA ALGUNA MEDICACIÓN:

OBSERVACIONES:

Autorizo al Servicio de Enfermería, en caso de fiebre o dolor agudo 
 (cefalea, dolor menstrual, traumatismos, etc.) a administrar  
analgésicos y/o antitérmicos.                           Seleccione una opción:

SÍ CONSIENTO

NO CONSIENTO
FECHA:

NOMBRE del PADRE, MADRE o TUTOR:

El COLEGIO SANTA MARÍA DEL MAR (Avenida del Pasaje, 69, 15006 - A Coruña), como responsable del fichero, y en función de lo  establecido en la Ley Orgánica 15/1999, (BOE 14-12-99), 
de Protección de Datos de Carácter Personal, y al Real Decreto 1720/2007 (BOE 19-01-08), por el que se aprobó el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 14 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informa que, los datos de carácter personal aquí recabados  se incorporarán  a un fichero automatizado o no, de carácter 
confidencial,  con la finalidad de gestionar la relación académica y administrativa, entre Colegio, Alumnos y Representantes. El interesado gozará en todo momento  de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición garantizados por la Legislación vigente, dirigiendo un escrito a la dirección antes mencionada. Ref.: “Datos Personales” 

Pulsar sobre el botón para enviar la ficha médica al Colegio.   
Dicha ficha sólo se puede enviar UNA VEZ POR CURSO;  si posteriormente, desea modificar algún dato, 
envíe una carta a la responsable del Servicio de Enfermería: Mª Ángeles Sánchez Fuentes. 

TLF. TRABAJO:

TLF. TRABAJO:MÓVIL:NOMBRE del PADRE:

TLF. TRABAJO:MÓVIL:OTRO:

Firma

ALERGIAS CONOCIDAS: TRATAMIENTO:

ENFERMEDADES QUE PADECE: TRATAMIENTO:

ENFERMEDADES CRÓNICAS: TRATAMIENTO:

OTRAS ENFERMEDADES: TRATAMIENTO:


Esta ficha médica pretende aportar información al Servicio de Enfermería del Colegio, para llevar a cabo una Atención Primaria de calidad, durante el horario escolar y dentro del recinto colegial. 
 Asimismo, puede ayudar a la atención sanitaria externa habitual de cada familia. 
 Los datos médicos son reservados.
COLEGIO SANTA MARÍA DEL MAR          JESUITAS - LA CORUÑA
 
SERVICIO DE ENFERMERÍA                                                         
CALENDARIO VACUNAL CUMPLIDO:
INSCRIPCIÓN en el PROGRAMA de "ALERTA ESCOLAR":
ALGÚN TIPO DE DIETA:
Sólo en el caso de que tenga alguna de estas patologías: alergia a algún alimento, epilepsia o diabetes) 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS:
TOMA ALGUNA MEDICACIÓN:
Autorizo al Servicio de Enfermería, en caso de fiebre o dolor agudo
 (cefalea, dolor menstrual, traumatismos, etc.) a administrar 
analgésicos y/o antitérmicos.                           Seleccione una opción:
El COLEGIO SANTA MARÍA DEL MAR (Avenida del Pasaje, 69, 15006 - A Coruña), como responsable del fichero, y en función de lo  establecido en la Ley Orgánica 15/1999, (BOE 14-12-99), de Protección de Datos de Carácter Personal, y al Real Decreto 1720/2007 (BOE 19-01-08), por el que se aprobó el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 14 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informa que, los datos de carácter personal aquí recabados  se incorporarán  a un fichero automatizado o no, de carácter confidencial,  con la finalidad de gestionar la relación académica y administrativa, entre Colegio, Alumnos y Representantes. El interesado gozará en todo momento  de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición garantizados por la Legislación vigente, dirigiendo un escrito a la dirección antes mencionada. Ref.: “Datos Personales” 
Pulsar sobre el botón para enviar la ficha médica al Colegio.  
Dicha ficha sólo se puede enviar UNA VEZ POR CURSO;  si posteriormente, desea modificar algún dato, 
envíe una carta a la responsable del Servicio de Enfermería: Mª Ángeles Sánchez Fuentes. 
Firma
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