
                  

    

Nº de inscripción:

1º Apellido:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Dirección completa con código postal:

Teléfono:

SOLICITUD DEL PADRE/MADRE/TUTOR:

Don                                                                         edad               años

Estado                             con D.N.I. nº                                             de

Profesión                                                                         con domicilio

en

SOLICITA una plaza para su hijo/a

De                  años, estudiante de                                                  curso

en el colegio                                                  de

Que reúne todos  los requisitos  exigidos  para su  asistencia a la
Granja-Escuela “La Sierra”, haciendo constar explícitamente que se
somete al régimen de la misma, y  hace  expresa  delegación de su
potestad sobre su hijo/a a favor del personal directivo.

                                  a                de

Firma del padre/madre/tutor

2º Apellido:

e-mail:

TURNO DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2017

Centro de Educación Ambiental

P.N. Sierra Norte  de Sevilla
Granja-Escuela



DATOS DE INTERÉS (A cumplimentar por los padres)

a)  de Carácter sanitario:
     ¿Se marea con frecuencia?            En las excursiones,¿se cansa pronto?

   ¿Se pone enfermo con frecuencia?            Indicar: anginas, constipados, farin-

     gitis,  estreñimiento, dolor de muelas, asma, etc

     Enfermedades anteriores dignas de mención

  ¿Se orina en la cama por las noches?             ¿Sufre hemorragias con frecuen-

      cia ?            ¿Sufre insomnio?             ¿Toma alguna medicina especial?

   ¿Sigue algún régimen especial?                 Indiquese a la dirección

   ¿Es alérgico a algún medicamento?           ¿Cuál?

  ¿Es alérgico a algún alimento?            ¿Cuál?

   ¿Contra qué está vacunado?                                                       Se le ha aplicado

    algún tipo de suero o transfusión?                 Indicar la fecha

b)  Otros datos:
     Número de hermanos                       Edades

¿Tiene amigos?                 1 ó 2                3 ó 5                6 ó más

          Es:                       tranquilo          callado                arriesgado
                                      movido             hablador             tímido

     En lo que hace:                         es constante              se cansa pronto
          En casa:                               colabora                     se escabulle

     Prefiere que las habitaciones sean:
      Mixtas (chicos y chicas)                    Solo de chicas o chicos

    Observaciones:
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