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FICHA MÉDICA 
 

 
 

DATOS DEL ALUMNO 

 

Primer apellido: 

Segundo apellido: 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: 

Lugar de nacimiento: 

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

 

Está vacunado según el calendario vigente:           SÍ          NO 

Padece algún tipo de alergia:                                  SÍ     NO 

 En caso afirmativo, indique a qué y adjunte informe médico actualizado 

 

 

Padece alguna enfermedad crónica:                      SÍ           NO 

 En caso afirmativo, adjunto informe médico actualizado 

 

 

Ha sido intervenido quirúrgicamente:                     SÍ           NO 

 En caso afirmativo, indique de qué 

 

 

En al actualidad, ¿precisa de alguna medicación o cuidado especial? 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES RESEÑABLES 

 

Antecedentes en padre, madre o abuelos, que debamos tener en cuenta: 
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AUTORIZACIÓN PARA ADMINISTRAR ANTITÉRMICOS Y TRASLADO A CENTRO 

HOSPITALARIO 

 

Datos del padre/tutor: 

 

 

 

Datos de la madre/tutora: 

 

 

Autorizo para que administren a mi hijo/a: 

 

 

ANTITÉRMICOS (indicando la dosis, en la hoja correspondiente, cada vez que se requiera) 

TRASLADO A CENTRO HOSPITALARIO EN CASO DE URGENCIA 

 

Nota: En caso de precisar la administración de otro tipo de medicación (antibióticos, 

mucolíticos, etc) será indispensable traer la prescripción médica, traer el medicamento y 

rellenar la correspondiente hoja de control de medicinas. 

 

FIRMA DEL PADRE O TUTOR LEGAL   FIRMA DE LA MADRE O 

TUTORA LEGAL 

 

 

(Ambas firmas obligatorias) 

 

 

En Burgos a……………..de………………..…….de……………… 

 

 
 

De acuerdo con la normativa sobre protección de datos Colegio Internacional Campolara le informa de lo siguiente en relación con 

los datos personales aportados en este documento. Responsable del tratamiento: Colegio Internacional Campolara S.A. Finalidad: 
Gestión administrativa del centro y las labores educativas y formativas exclusivas y propias del mismo; Legitimación: 

Consentimiento del titular, DA 23º LOE y normativa de desarrollo, ejecución de un contrato, interés legítimo conforme al art 6.1.f 

del RGPD; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de los afectados: Derechos: 
acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos como se explica en la información adicional; Información adiconal: 

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.campolara.com o en el 

teléfono del colegio. 

http://www.campolara.com/
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