
 
 
Delegación Territorial de Educación en Málaga 

 

FICHA PERSONAL DEL ALUMNO/A 

 

A. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES: 

Apellidos: 

Nombre:                                                                 Fecha Nacimiento:  

Domicilio: 

Teléfonos de contacto: _________________ / _________________ / _______________ 

Nombre completo del padre:  

Edad: ______ Estudios: ______________________ Profesión: ____________________ 

Nombre completo de la madre:  

Edad: ______ Estudios: ______________________ Profesión: ____________________ 

Situación familiar: Padre          Madre ____Cónyuges separados o divorciados 

Viudo/a:             Otras 

                                                                                SI     NO            OBSERVACIONES 

¿El/la alumno/a padece alguna enfermedad?        ____  ____          _________________ 

¿Toma medicamentos habitualmente?                  ____  ____          _________________ 

¿Es alérgico/a algún medicamento?                      ____  ____          _________________ 

¿Es alérgico/a algún alimento?                              ____  ____          _________________ 

 

B. DATOS ESCOLARES: 

¿Ha estado anteriormente en otro centro?  

Nombre del centro: __________________________ Localidad: __________________ 

¿Ha repetido algún curso? _______                            ¿Cuál? ___________ 

¿Recibe ayuda escolar fuera del centro? _______      ¿Dónde?  

¿Realiza por la tarde alguna actividad? _______        ¿Cuál?  

¿Va al colegio con satisfacción?  

Algún comentario que usted quiera añadir a los datos: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Nota: El presente cuestionario ha sido creado con el objetivo de conocer mejor al alumnado y su situación familiar. La 

cumplimentación de los datos no es obligatoria aunque si importante para el/la tutor/a de su hijo/a. Si usted considera que 

no debe responder a alguno de los datos solicitados, será respetada su decisión. Este documento es de uso interno y 

garantiza la confidencialidad de los datos solicitados. 
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