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Jardín de Infantes Bichito Rojo – DIEGEP 1772 - consultasjardin@complejoeducativolosandes.com 

Escuela Ejército de Los Andes – DIEGEP 2031 – consultasprimario@complejoeducativolosandes.com  

Secundario Ejército de Los Andes -DIEGEP 6653 - consultasecundario@complejoeducativolosandes.com 

 

FICHA DE DATOS Y AUTORIZACIONES – CICLO LECTIVO 2021 
EL ALUMNO/A ESTA INSCRIPTO/A EN (Marque con una X lo que corresponde) 

NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIO NIVEL SECUNDARIO 

EDAD (al 30 de junio): 

SECCIÓN / AÑO:  DIVISIÓN: TURNO: 

DATOS DEL   ALUMNO/A 

APELLIDO/S: NOMBRES: 

D.N.I. Nº: SEXO: 

NACIONALIDAD: FECHA DE NACIMIENTO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO-CALLE: Nº: PISO: Dto.: 

ENTRE CALLE: Y CALLE: 

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL TELÉFONO: 

CANTIDAD DE HERMANOS: INSCRIPTOS EN EL ESTABLECIMIENTO: 

NIVEL: SECCIÓN / AÑO: APELLIDO Y NOMBRE: 
 
 

DATOS DE RESPONSABLES PARENTALES Y/O AFINES 

APELLIDO/S RESPONSABLE (1) NOMBRES: 

D.N.I. Nº: NACIONALIDAD: OCUPACIÓN: 

Nivel de Instrucción: (Indique el último nivel alcanzado) 

DOMICILIO-CALLE: Nº: PISO: Dto.: 

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL TELÉFONO: 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:  

APELLIDO/S RESPONSABLE (2) NOMBRES: 

D.N.I. Nº: NACIONALIDAD: OCUPACIÓN: 

Nivel de Instrucción: (Indique el último nivel alcanzado) 

DOMICILIO-CALLE: Nº: PISO: Dto.: 

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL TELÉFONO: 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:  

APELLIDO/S RESPONSABLE AFIN NOMBRES: 

VÍNCULO/PATENTESCO CON EL ALUMNO/A: 

D.N.I. Nº: NACIONALIDAD: OCUPACIÓN: 

Nivel de Instrucción: (Indique el último nivel alcanzado) 

DOMICILIO-CALLE: Nº: PISO: Dto.: 

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL TELÉFONO: 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:  

OTRA PERSONA AUTORIZADA A RETIRAR AL ALUMNO DEL ESTABLECIMIENTO 

APELLIDO/S  NOMBRES: 

DNI Nº: VÍNCULO/PATENTESCO CON EL ALUMNO/A: 

APELLIDO/S  NOMBRES: 

DNI Nº: VÍNCULO/PATENTESCO CON EL ALUMNO/A: 

APELLIDO/S  NOMBRES: 

DNI Nº: VÍNCULO/PATENTESCO CON EL ALUMNO/A: 

IMPORTANTE: Recuerden que las personas arriba mencionadas únicamente podrán retirar a los menores del Establecimiento en los 

horarios habituales de egreso de alumnos.  NO durante la jornada.  
De igual forma se les solicita que al enviar a alguna persona que concurre por primera vez a realizar el retiro de un menor lo haga muñido de la 
documentación que acredite su identidad.  
Bajo ninguna circunstancia se entregará los niños a personas que no estén autorizadas debidamente (Formato papel) Es decir que figuren en la 

presente planilla o por nota en el cuaderno de comunicaciones. Es importante tener en cuenta que cada una de las medidas conversadas y que 

aquí figuran tienen como principal objetivo resguardar a los menores, dando de esta manera cumplimiento a las normativas vigentes.  
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OBRA SOCIAL Nº DE AFILIADO 

ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD 
¿Tiene alguna enfermedad que requiera periódicamente tratamiento o control médico? 
¿Cuál? 
¿Durante los últimos tres años fue internado alguna vez? 
¿Por qué? 
¿Tiene algún tipo de alergia?    En caso afirmativo, describa sus manifestaciones: 

 
La alergia se debe a: 
¿Recibe tratamiento permanente?: 

TRATAMIENTOS 

¿Recibe tratamiento médico?: SÍ NO   Especifique: 

 

¿Quirúrgicos?: SÍ NO A qué edad: Tipo de Cirugía: 

¿Traumatológicos? SI/NO     Especifique: 

¿Presenta alguna limitación física?: SÍ NO        Especifique: 

Otros problemas de salud: SÍ NO   ¿Cuál? 

Algo que considere oportuno informar a los profesores de Educación Física 

 

 

VACUNAS OBLIGATORIAS 

Tomando en cuenta el Calendario de Vacunación  
VACUNACIÓN: COMPLETA: INCOMPLETA: SIN DATOS: 

(Anexar Fotocopia de la libreta) 
DETERMINACIÓN DE 

Talla (en centímetros): Peso: 

El que suscribe, en función de responsable parental del alumno, toma conocimiento y autoriza para que su 
hijo/a  realice EDUCACION FISICA con esfuerzo cardiovascular de acuerdo a su edad y sexo, conforme con los 
lineamientos curriculares vigentes, en las instalaciones de la escuela y del predio de la cancha del CLUB 
ATLETICO LOS ANDES incluyendo el traslado interno y externo así como la utilización del micro escolar (nivel 
Primario) hasta la Sede Social cita en la Avda. Hipólito Irigoyen 9549, para el cumplimiento de la jornada de 
Extensión pedagógica correspondiente al ciclo lectivo 2021 (de la que fui debidamente informado/a)  
 

SI EL ALUMNO/A TIENE ALGÚN PROBLEMA DE SALUD EN LA INSTITUCION RECURRIR A: 
Apellido: Nombres: 

Parentesco: Teléfono: 

Apellido: Nombres: 

Parentesco: Teléfono: 
Incorporar Constancia de Restricción Judicial para retirar al niño de la escuela 

AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DURANTE EL PRESENTE AÑO LECTIVO 

Autorizo a mi hijo/a a retirarse en el micro/combi de:  

Nombre y apellido del conductor:  

D.N.I. del conductor:  

Teléfono del conductor:  

AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

Autorizo a captar imágenes (incluyendo el concepto de películas y videos) de mi hijo/a, ya sea de su persona y/o voz, así  
como el uso de dichas imágenes en medios de comunicación gráficos y/o audiovisuales autorizando por lo tanto la 
grabación audiovisual y/o sonora de su imagen y/o su voz, así como la divulgación, publicación, distribución, 
transformación de dicha grabación audiovisual y de sus registros sonoros  resultantes de la producción, tanto de forma 
íntegra como fragmentada, en cualquier formato y soporte y por cualquier sistema, procedimiento o modalidad. 
Por la presente otorgo autorización y eximo de responsabilidad a el Complejo Educativo Los Andes y al Club Atlético Los 
Andes, a todos sus dependientes y a todas las autoridades de las entidades mencionadas de cualquier y/o de todo reclamo 
demanda que yo y el/la niño/a menor de edad por su autorizado pudiera surgir o esté en conexión con el uso de fotografías 
o grabaciones incluyendo cualquier reclamo por difamación o invasión a la privacidad. 

Firma responsable 1 Firma responsable 2  
Firma responsable  
afín 

Vínculo Vínculo Vínculo 

D.N.I. D.N.I. D.N.I. 

 


