CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P “CER R O ALTO”

RELLENAR EN CASO DE SEPARACIÓN O SITUACIÓN ESPECIAL
FICHA DE FATOS
Alumno/a:

Curso:

Documento cumplimentado por D.Dña.:
Guardia o custodia

Tutor 1/ titular de la guardia custodia:

Teléfono de contacto:

Tutor 2/ titular de la guardia custodia:

Teléfono de contacto:

Personas autorizadas a recoger al alumno/a por parte del padre y madre:

Siguiendo las instrucciones recibidas desde la delegación provincial de educación en el documento "Guía
de actuación ante diversas situaciones que se plantean en los centros referidas a la Guardia y
Custodia, colaboración con otras instituciones, acoso escolar, maltrato infantil y asistencia médicosanitaria en los centros", nos vemos en la necesidad de recabar información sobre situaciones
especiales de los alumnos que es necesario conocer por parte de los tutores/as y de la Dirección del
centro, para poder actuar de acuerdo a la normativa vigente.

SITUACIONES ESPECIALES DEL ALUMNO/A O DE SU UNIDAD FAMILIAR.
o Separación/Divorcio de padres del alumno/a con sentencia.
o Separación/Divorcio de padres del alumno/a SIN sentencia y/o de mutuo
acuerdo.(cumplimentar la ficha posterior).
o Situación de guardia y custodia compartida.
o El alumno/a es hijo/a de mujer atendida en centro de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género.
o Situación de acogimiento familiar/institucional del alumno/a.
o Otros: (Especificar):
Se informa en que en cumplimiento de la ley Orgánica 1G/1999 de Protección de Datos de Carácter personal, el CEIP "Cerro Alto" garantizará |a
confidencia|idad de |os datos aportados en este formu]ano limitando au uso a la resolución de |as posibles situaciones de conflicto o urgencia que se
puedan p|antear en ía escoIar|zac’ión de |os menores en el centro. De acuerdo con lo previsto en la citada ley Orgánica, puede ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelacian y oposición dirígiehdo un escribo a la direcclón de| centro.

Espartinas,

irma PADRE(Se adjunta D.N.I.)

de

de 20

Firma MADRE(Se adjunta D.N.I.)

RELLENAR EN CASO DE AUSENCIA DE SENTENCIA Y/0
CONVENIO REGULADOR
Ante la faita de sentencia y con el objetivo de o,ue el ccntr‹z escoiai
pueda garantizar la seguridad del alumnado, ambos tutores r
representantes legales establecerán de mutuo acuerdo:

HORARIOS Y DÍAS ESTABLECIDOS DE RECOGIDA:

TUTOR 1.

TUTOR 2:

