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PARTO

ENFERMEDADES PADECIDAS EN LA INFANCIA ALERGIAS

LACTANCIA

1º apellido 2º apellido nombre fecha nacimiento curso escolar

Materna ........... (Nº de meses)

Artificial

Peso al nacer .............. Grupo sanguíneo ............. RH............

Talla al nacer ............... Primer diente ..................................

Primeros pasos ............... 

A término

Caries dental: si     no

OBSERVACIONES

Pre-término

Normal

Patológico

Parotiditis
Escarlatina
Polio
Difteria
Tos ferina
Rubéola
Sarampión
Varicela

Fecha

Fecha (Alimenticias, medicamentosas, polvo,
 humedad, etc)

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Parásitos o lombrices intestinales: si     no Medicación continuada: si     no
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ENFERMEDADES ANTERIORES O ACTUALES  (que por su frecuencia o importancia haya que tener en cuenta)

APARATOS Y SISTEMAS

APARATO RESPIRATORIO ( catarros frecuentes, asma, alergia, etc.)

APARATO DIGESTIVO (dispepsias, diarreas o estreñimientos frecuentes, etc.)

APARATO VISUAL (diagnóstico del oftalmólogo)

APARATO AUDITIVO (diagnóstico del otorrino)

APARATO CARDIOVASCULAR (diagnóstico del cardiólogo)

APARATO LOCOMOTOR (plantillas, fracturas, etc.)

SISTEMA NERVIOSO (mareos, convulsiones, etc.)

TRANSTORNOS METABÓLICOS (diabetes, hormonas, etc.)

PIEL (eccemas, parásitos en cuero cabelludo, etc.)

ANOTAD LAS QUE CORRESPONDA

VACUNACIONES (rellenad los cuadros con las fechas o adjuntad fotocopia de la cartilla de vacunaciones)

tétanos

03 meses

05 meses

07 meses

15 meses

18 meses

06 años

11 años

14 años

difteria tos ferina polio parotiditis sarampión rubeola otras

AVISO LEGAL: “Colegio Ausias March, S.L.” cumple estrictamente con la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal. El Representante Legal del alumno queda informado y 
consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de Desarrollo de la 
LOPD, sean incluidos en unos ficheros físicos denominados “Admisión” y “Domiciliaciones Bancarias” en soporte papel e informático, incluidos en el fichero jurídico denominado MATRICULACIÓN, 
inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, siendo responsable del mismo “Colegio Ausias March, S.L”. y cuya finalidad es la solicitud de 
reserva de plaza y comunicaciones derivadas de la misma, así como la gestión de cobros sobre los servicios solicitados. Le recordamos que Usted como afectado es el único que puede decidir sobre 
la pertinencia o no de los datos solicitados para los fines establecidos en su relación con  “Colegio Ausias March, S.L.”. El afectado podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos en un 
plazo máximo de treinta días, entendiéndose prestado el consentimiento en caso de no pronunciarse a tal efecto. Asimismo, mediante la presente se le informa que sus datos serán cedidos a las 
entidades bancarias depositarias que tenga establecidas el Colegio para la facturación de los servicios. Usted podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose al Departamento LOPD del Colegio Ausias March, S.L, S.L., (Valencia),o en la dirección electrónica, lopd@ausiasmarch.com, junto con prueba válida en derecho, como por 
ejemplo fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".

Firma:..................................................Aprobado por el Departamento Médico
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