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ESCUELA VACACIONAL (de 0 a 6 años)  

DATOS DEL ALUMNO/A: 

Nombre y  Apellidos____________________________________________________________________ 
Fecha Nacimiento: _________________________    Ciudad: ___________________________________ 
Domicilio: __________________________________________ Código Postal: _____________________ 
Fecha de Ingreso: _________________________      e-mail: __________________________________ 
Fecha de Finalización: _______________________    ¿Tiene Pañal? _______________________   

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES: 

Nombre y Apellidos del Padre o Tutor: _____________________________________________________ 
Profesión: _____________________ Teléfono: __________________ D.N.I. ______________________ 
Nombre y Apellidos de la Madre o Tutora: __________________________________________________ 
Profesión: _____________________ Teléfono: __________________ D.N.I. ______________________ 

SERVICIOS SOLICITADOS: (marcar lo que proceda) 

 Escuela Infantil donde asistirá:       Alameda I     ó         Alameda II           

      Aula Matinal (de 7:30 a 9:00)              Desayuno (de 7:30 a 9:00)           

      Jornada Escolar SIN comedor (de 9 a 13 h)           Jornada Escolar CON comedor (de 9 a 15 h)                        

      Siesta (de 13:30 a 15:30 h)       Merienda (a las 16 h)        Tardes (de 15 a 17 h)      
  
      Ludoteca (de 17 a 19 h)         

 OTROS DATOS: 

Observaciones a tener en cuenta (alimentos, alergias, etc.): ___________________________________    
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Otros teléfonos para posibles contactos: (Abuelos, trabajo, familiares, etc.) 

Nombre:…………………………………………………………………………………….… Tel.:……………………………………… 
Nombre:…………………………………………………………………………………….… Tel.:………………………………………. 

Persona/s autorizadas que se encargará/n de recoger al menor:  

Nombre:…………………………………………………………………………………….……………………. DNI.:……………………………………… 
Nombre:………………………………………………………………………………………………………..… DNI.:……………………………………… 

Leer Normas Generales ( ver al dorso ) 
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NORMAS GENERALES: 

• La recogida de los niños/as sólo podrán realizarla los padres, madres y/o tutores debidamente 

acreditados o la persona autorizada por ellos, aportando  la correspondiente autorización. 

• El pago de los recibos se abonará en efectivo los primeros días de asistencia del alumno al 

centro.  

• El niño/a no traerá golosinas ni ningún objeto que por su tamaño o características pueda 

considerarse peligroso (monedas, juguetes pequeños, etc.) 

• La ropa de los niños/as debe ir marcada con su nombre y apellidos; así como la ropa de abrigo, 

baberos y  biberones. Los chupetes deben traer broche de seguridad.      

• Cada alumno/a traerá en su mochila : 

o Los que no controlan esfínteres o que controlan recientemente: pañales, toallitas, crema, 
una muda completa y agua. 

o Los que si controlan esfínteres: una muda completa y agua.                                                                                                                                                                                                          
• En caso de enfermedad abstenerse de acudir al Centro, debiendo de informar de las ausencias, 

motivos y duración de las mismas. En el caso de enfermar en el Centro, se avisará 

telefónicamente a los padres para que efectúen la recogida del niño/a lo antes posible. Pensad 

que vuestros hijos/as necesitan en ese momento de atención médica y personal; además que los 

otros niños/as pueden contraer la enfermedad. Las profesoras no pueden administrar ningún tipo 

de medicamento. 

• El Centro se reserva el derecho de admisión, si algún niño/a no cumple las normas de 

funcionamiento o las normas básicas de higiene la Dirección podrá decidir la no permanencia del 

mismo en el Centro.  

Conforme con las normas del centro: 

Málaga, a …….. de…………………… de 20……..                             Firma del padre/madre 
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