
COLEGIO OROBAL FICHA DE DATOS Nº 1: 
TELÉFONOS

DE LOCALIZACIÓN

Nivel y
grupo

Nº

Alumno-a:

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre completo:

A) TELÉFONOS  PARA  LA  LOCALIZACIÓN  DE  LOS  FAMILIARES  DEL  ALUMNO-A  DURANTE  EL
HORARIO DE CLASES, POR ORDEN DE PRIORIDAD  (a) :

a) Indique los teléfonos necesarios y suficientes para una correcta localización.       
b) Da igual que sean teléfonos fijos o móviles.  En el caso de los fijos no olvide poner 928 en las tres primeras casillas.
c) Madre, padre, tutor-a, abuelo-a, vecino-a, etc.
d) En su caso, el lugar de localización donde está ubicado el teléfono: "DOMICILIO", "TRABAJO", etc.

B) SI  EL  ALUMNO-A  PERTENECE  AL COMEDOR ESCOLAR  Y  EL  ORDEN  DE  PRIORIDAD  O LOS
TELÉFONOS NECESARIOS PARA LA LOCALIZACIÓN DURANTE EL HORARIO DE ESTE SERVICIO VARÍAN
RESPECTO A LO APUNTADO ANTERIORMENTE, RELLENE EL SIGUIENTE CUADRO:

Orden Números de teléfono: Vínculo: Lugar:

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Orden Números de teléfono: (b) Vínculo: (c) Lugar: (d)

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Los padres y madres son responsables de comunicar por escrito cualquier cambio que sufra la
situación familiar, de no ser así, seguirá teniendo valor los datos reflejados en  esta ficha.

En Arucas, a ….   de …………….  de 20_____.
El Padre/madre/tutor-a legal:

CURSO E. 20      /20
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