
Escuela Hogar 

MADRE DE LAS MERCEDES 

____________________________________________________________________________ 

Camino de las Casas, s/n. 42002. SORIA.  Teléfonos: 975.222.459  975.226.530  42002689@educa.jcyl.es 

 

FICHA MÉDICA 
NOMBRE: ___________________________________________________________________  

 

FECHA DE NACIMIENTO: __________________  CURSO: __________________________  

 

CENTRO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO: ______________________________________  

 

TELÉFONO MÓVIL DEL ALUMNO: ______________________________________________ 

 

DATOS FAMILIARES 

 

Padre:____________________________________________TELÉFONO_________________ 

 

Madre:___________________________________________TELÉFONO_________________ 

 

 

DOMICILIO DE LA FAMILIA DURANTE EL CURSO ESCOLAR 

 

Calle: __________________________________   Nº:_____  Localidad _________________  

 

Teléfono al que se puede llamar a la familia: _________________________________  

 

Email:________________________________________________________________________ 

 

OTROS DATOS 

 

¿Es alérgico a algún medicamento? __  ¿Qué medicamento? ________________  

 

¿Está tomando alguna medicación?____ ¿Cuál? _____________________________  

 

¿Puede realizar ejercicios físico-deportivos? ___  

 

¿Le han puesto últimamente la vacuna antitetánica? __ ¿En qué fecha? ______  

 

Nº de afiliación a la Seguridad Social   _______________________________________  

 

OBSERVACIONES QUE DESEA HACER LLEGAR LA FAMILIA A LOS RESPONSABLES DEL 

CENTRO 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

*Se recuerda a la familia que deberán traer una fotocopia de la tarjeta sanitaria 

 

                                                                                           Firma del Padre 

 

 

 

D.N.I.           Fdo:  

 



Escuela Hogar 

MADRE DE LAS MERCEDES 

____________________________________________________________________________ 

Camino de las Casas, s/n. 42002. SORIA.  Teléfonos: 975.222.459  975.226.530  42002689@educa.jcyl.es 

 

NOTA ACLARATORIA SOBRE TEMAS MÉDICOS 

 

Desde la Escuela Hogar, en coordinación con los servicios médicos de la 

Dirección Provincial de Educación y de la Consejería de Sanidad, consideramos 

necesario hacer las siguientes aclaraciones de importancia: 

• No debemos administrar ningún medicamento ni analgésico que no 

haya sido prescrito por el médico. En caso de ser necesario por algún 

tipo de tratamiento, estos medicamentos deben traerlos los propios 

alumnos con conocimiento de los padres. 

• Recordamos que los padres no deben traer a los alumnos en caso de 

enfermedad o fiebre, vómitos, etc… para evitar el contagio con el 

resto de alumnos. 

• Naturalmente, en casos de urgencia como accidentes, caídas, etc… 

avisaremos a los padres mientras nos dirigimos con el alumno a los 

servicios de urgencia, acudiendo los padres lo antes posible. 

• Si por la noche algún alumno o alumna se pone enfermo, acude al 

profesor responsable para que lo atienda e informe a sus padres o 

tutores. 

• Cuando tenga fiebre el profesorado se pondrá en contacto con los 

padres para que lo recojan (en el menor tiempo posible) y lo puedan 

atender correctamente en su médico de cabecera. 

• En caso de tener que acudir a Urgencias, se informará a la familia para 

que acuda directamente al centro sanitario a la mayor brevedad y 

relevar al personal educativo. 

 


