
www.larioja.org 

 
Gobierno  
de La Rioja 

 

 
 
 
 
Educación, Cultura, 
Deporte y Juventud 
 

 

 
 
 
 
Educación 

Sancho El Mayor 1 
26007 Logroño 
Teléfono: 941505021  
Fax: 941512046 
email: 
ceip.sieteinfantes@larioja.edu.es 

 
CEIP “Siete Infantes de Lara” 

 

FICHA DE SALUD ESCOLAR 

 

DATOS DEL ALUMNO/A:  

Alumno/a:   

Curso:  Fecha Nacimiento:  

Pediatra:  Centro de Salud:  

Teléfonos de contacto:    

 

ANTECEDENTES DEL ALUMNO/A: 

Alergias: □ SI □ NO 

 Alimentarías:  

 Medicamentos:  

 Ambientales:  

   

Enfermedades: □ SI □ NO 

 
   

Intervenciones quirúrgicas: □ SI □ NO 

 Tipo/año:  

   

Ha estado hospitalizado: □ SI □ NO 

 Motivo:  

 

 

Si ha alegado alguna enfermedad, alergia o problema de salud, aporte fotocopia del 

informe médico que lo avale. 



Tratamiento médico: □ SI □ NO 

Si su hijo/a toma medicación habitual o puntual, indique cual y en qué cantidad. 

Adjunte informe con pauta médica si por algún motivo precisa que dicho tratamiento se 

administre en el centro de forma crónica o puntual; especificando pauta, dosis y vía de 

administración. 

 

Medicación Dosis Pauta 

   

   

   

 

Dieta: □ SI □ NO 

 

 

Cuidados de enfermería a tener en cuenta: □ SI □ NO 

 

 

 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE INTERÉS: 

 

□ Autorizo al SERVICIO DE ENFERMERÍA del CEIP Siete Infantes de Lara a gestionar la 

ficha de Salud Escolar a los efectos oportunos y a que mi hijo/a reciba si precisa, atención 

sanitaria por parte del servicio de enfermería, así como a que se apliquen los protocolos 

establecidos en caso de urgencia. 

 

Me comprometo a comunicar cualquier cambio futuro relevante sobre la salud de mi hijo/a. 

 

Nombre y apellidos del padre o madre: 

 

 

         
      En Logroño, a____ de _____________de 2021              

 
 

Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero del que es responsable el CEIP Siete Infantes de Lara y 

que tiene por objetivo la adecuada organización y gestión de los servicios de enfermería de este Centro Educativo. En 

ningún caso se utilizarán con finalidades diferentes a las indicadas, ni se comunicará dato alguno a cualquier persona 

ajena a la relación existente entre ambas partes salvo autorización expresa. De conformidad con la Ley Orgánica 

15/1999. De 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocido y podrá ejercitar 

gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con el propio centro, por medio de 

carta a la dirección del CEIP Siete Infantes de Lara, Sancho El Mayor 1, 26007 Logroño. 



 


