
CURSO 2021/22 

EDUCACIÓN INFANTIL
Formulario de datos de salud 

INFORMACIÓN 

secretaria@colegiojaby.com 
www.colegiojaby.com 

DATOS DEL ALUMNO/A 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos 

Fecha nacimiento Edad Sexo 
Peso 

aprox. 

Teléfonos urgencias 

DATOS SANITARIOS 

Alergias 

Medicación 

Alergia o intolerancia a algún alimento 

Alergia o intolerancia a algún medicamento 

Enfermedades propias de la edad 

Enfermedades crónicas (imprescindibles) 

Operaciones 

Accidentes 

Visión 

Audición 

Pies 

Vacunas 

Otros 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 

Tipo   Sólido   Triturado  Biberón 

Variedad 

Come con apetito:   Sí   No  A veces 

Alergia o intolerancia   Sí   No   Cuales: 

CONTROL DE ESFÍNTERES 

Edad a la que consiguió el control diurno 

Edad a la que consiguió el control nocturno 

Va solo al baño   Sí   No 

SUEÑO 

Horario durante la noche 

Habitación compartida   Sí   No 

Tiene alteraciones de sueño habitualmente   Sí   No 

Tiene miedo antes de dormir   Sí   No 

Se duerme con facilidad   Sí   No 

Duerme con algún objeto   Sí   No 

Siesta   Sí   No 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus 
datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de COLEGIO JABY SL con CIF 
B28767176 y domicilio social sito en C/ CRISTO 24 28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID). Dichos datos serán utilizados para

mantener las relaciones educativas y/o administrativas que nos unen a Vd. o a su hijo/hija. 

En Torrejón de Ardoz a ……… de ……………….. de  20…… 

DNI y firma de la madre o tutora: DNI y firma del padre o tutor:
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