ANEXO I
DATOS REFERENTES A LA SALUD DEL ALUMNO/A
NOMBRE DEL ALUMNO: ……………………………………………………….…………………………………………..……………….
CURSO: ……………………….…………

ETAPA: ………………………………………………………………………………………….

La familia deberá cumplimentar los datos que el centro deba conocer, con el objeto de que su hijo/a reciba
la atención necesaria por parte de los profesionales del mismo.
En su caso, se deberá adjuntar el informe del profesional competente y autorizar expresamente al centro si
pudiera ser necesario tener que realizar algún tipo de intervención o administrarle algún medicamento al
menor durante el horario escolar, motivado su estado de salud.
ESTADO DE SALUD GENERAL:

OBSERVACIONES MÉDICAS SIGNIFICATIVAS:

DISCAPACIDADES FÍSICAS, PSÍQUICAS O SENSORIALES:

En caso de necesitar de la administración de cuidados o medicinas en horario escolar, el centro activará el
Protocolo de administración de los mismos por personal no sanitario que el Gobierno de Aragón dispone
en su Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Dirección General de Ordenación Académica, la Dirección
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud y la Dirección General de Salud Pública, del Gobierno de Aragón,
por la que se dictan instrucciones relativas a la organización y el funcionamiento de la atención sanitaria no
titulada en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Colegio Santa Ana ( Calatayud
) y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las distintas actividades que son desarrolladas por este Colegio.
Asimismo, consiente que los datos relativos a nombre, apellidos y domicilio puedan facilitarse a las Asociaciones vinculadas a este centro.
Igualmente garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a facilitar cualquier actualización de los mismos.
De conformidad con el Nuevo REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS y Ley Orgánica de PROTECCION DE DATOS. Usted
tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con el propio Centro.

