
 

FICHA DEL ALUMNO O ALUMNA 
ESCUELA INFANTIL “BICHO” - CURSO 2022/23 
JUNTA DE ANDALUCIA 

 

 

DATOS DEL ALUMNO/A  

Nombre y apellidos  Fecha 
Nacimiento 

  

Lugar 
nacimiento 

 País  Nacionalidad  Sexo  

Domicilio  C.P    

Tutor/a 1  DNI  Móvil  

Profesión tutor/a 1  Correo:  

Tutor/a 2  DNI  Móvil  

Profesión tutor/a 2  Correo:  

Custodia(En caso de sentencia 
judicial, aportar fotocopia) 

 Otros 
Teléfonos 

 

ENTRADA 
HABITUAL 

CÁTERING 
CONTRATADO 

DATOS MÉDICOS Y/O PSICOPEDAGÓGICOS RELEVANTES: Si existe evaluación 

de las necesidades educativas específicas, o evaluación psicopedagógica y adaptación 
curricular individual, se adjuntará a este expediente.  Bebé 

SALIDA 
HABITUAL 

 

Triturado 
 Entero 

Alérgico: 

PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL ALUMNO O ALUMNA 

Nombre y apellidos  D.N.I.  

Nombre y apellidos  D.N.I.  

Nombre y apellidos  D.N.I.  

Nombre y apellidos  D.N.I.  

Nombre y apellidos  D.N.I.  

Nombre y apellidos  D.N.I.  

Nombre y apellidos  D.N.I.  

Nombre y apellidos  D.N.I.  

 

Autorización para dar desayunos traídos de casa (tachar lo que proceda) SI NO 

Autorización para dar antitérmicos con autorización del servicio de emergencia 112, en el caso  
de fuerza mayor. (tachar lo que proceda) Dalsy o apiretal. 

SI NO 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los datos que figuran en este documento 
están incluidos en un fichero automatizado propiedad de Niños de colores S.L. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, podrán dirigirse en cualquier momento a dicha entidad, en el domicilio situado en C/ Alonso Cano 3, 41005 Sevilla. Toda la 
información es CONFIDENCIAL y sometida a secreto profesional por lo que no habrá divulgación alguna, estando así prohibido en virtud de la 
legislación vigente. 

Nosotros como padres/tutores firmamos la conformidad y veracidad de estos datos: 
 
 
FDO:……………………………………………………………… FDO:………….………………………………………………………. 

 

PEGAR 

FOTO 



TARIFAS CURSO 2022/2023 
ESCUELA INFANTIL “BICHO” 

CENTRO ALUMNO/ALUMNA 

ESCUELA INFANTIL “BICHO”  

 
MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS NACIDOS EN 2022 70 EUROS/AÑO 

MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS NACIDOS EN 2021 80 EUROS/AÑO 

MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS NACIDOS EN 2020 90 EUROS/AÑO 

INCLUYE: material escolar y de aula, toallitas, cualquier tipo de material para cada una de las actividades 
que se desarrollarán a lo largo de todo el curso escolar, regalito de navidad, seguro escolar… 
SI  

NO  

 

PLATAFORMA WEB + AGENDA DIGITAL        4 EUROS/MES   

                (Seleccionar una opción)       44 EUROS/AÑO   

INCLUYE: -    Agenda digital para la comunicación diaria Escuela-Familia,  plataforma web con la disposición de 
claves personales para la visualización y descarga de las fotografías que se realicen en todo el curso escolar. 
Recursos educativos en plataforma etc… 

 
Estas dos opciones son recomendatorias pero no obligatorias. El no pago de estas llevaría a la carencia de los servicios 
extraordinarios, así como de cualquier tipo de material antes mencionados, que deberán ser aportados por los padres antes 
del comienzo de curso y cumpliendo la normativa con respecto a las propiedades de dichos materiales para no poner en 
peligro la integridad de nuestros niños, como es el uso de ceras tóxicas y materiales no adecuados a la normativa. Dicho 
listado será facilitado por el centro. Esta opción deberá ser comunicada por escrito adjunta a esta solicitud. 

 

FICHAS DE TRABAJO 0 años  20 € Tienda de Juguetes 0-1 años Algaida 
FICHAS DE TRABAJO 1 año 40 € Tienda de Juguetes 1-2 años Algaida 

FICHAS DE TRABAJO 2 años 50 € Tienda de Juguetes 2-3 años Algaida 
 

UNIFORME VERANO CAMISETA: 10 EUROS CALZONAS: 10 EUROS 

UNIFORME INVIERNO SUDADERA Y PANTALÓN: 32 EUROS MOCHILA: 12 EUROS 

 BOTELLA DE AGUA: 10€ BOLSA MUDA: 

 

SERVICIO DE CANGURO FUERA DE HORARIO 20 EUROS/ HORA O FRACCIÓN 

Aquellas familias que lleguen posterior a las 17’00 h. se les cobrará 20 € /hora o fracción. Habrá un registro 
de la hora y persona que recoja al alumno. 

 

SERVICIO LUDOTECA 17’00-20’00 h. Mínimo 5 niños. Durante el curso si el número de 
niños es inferior a 5, se suprimirá avisando con un mes de antelación a las familias. 
El Taller de Juegos de la junta de Andalucía se realizará con un mínimo de 10 niños. 

80 EUROS/MES 

 
 

Nosotros como padres/tutores firmamos la conformidad de estos datos: 
 
 
 

Fdo:……………………………………………………………. Fdo:……………………………………………………………. 
 

SEVILLA A DE DEL 20   



 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “BICHO” 
MATRÍCULA Y RESERVA DE PLAZA 

 
1) Los alumnos/as harán la reserva de plaza mediante la firma de conformidad de pago establecido por la Junta de Andalucía. 
2) Al aceptar la plaza, se aceptan a su vez una serie de derechos y de obligaciones, tal y como se informa en la orden. 
3) La plaza abarca los meses comprendidos entre septiembre y julio (ambos inclusive). 

4) El material escolar (dependiendo de la edad) se entregará en el centro junto con esta ficha interna. 
5) La inasistencia consecutiva por un mes sin justificación o el impago de una mensualidad, dará lugar a la pérdida de la plaza. Es importante justificar las 
inasistencias largas por enfermedad con justificante médico o de los padres. Los justificantes serán entregados a la profesora y se archivarán en el expediente. 

 

MENSUALIDAD 
 

1) La mensualidad se abonará completa dentro de los 5 primeros días de cada mes, mediante el pago por domiciliación bancaria o cheques guardería. 
2) La mensualidad última del ciclo (dos años) será prorrateada en las mensualidades anteriores. 
3) La devolución de la mensualidad, dará lugar al pago en mano de la misma con un incremento de 2 euros por gastos de devolución. 
4) El impago de una mensualidad dará lugar a la pérdida de la plaza. 
5) Los padres que quieran hacer uso de los cheques guardería deberán consultar antes las condiciones con la dirección. Únicamente se admiten cheques de las 
empresas” edenred”(online) , “cheques grourmet”(online) y Sodexo. Siendo obligatoria la entrega antes del mes interesado. NO SE PERMITEN CHEQUES 
FISICOS. 

CALENDARIO 
 Horario de… Abierto de… Cerrado los días… 

C.E.I. Bicho I Nervión 7'30 a 17'00 horas 
17-20 h. Ludoteca 

Septiembre a Julio, 
Agosto opcional como plaza privada. 

24 Diciembre, 31 Diciembre, 5 Enero y Festivos, Día 
de la comunidad educativa 

C.E.I.Bicho II Torneo 7'30 a 17'00 horas 
17-20 h. Ludoteca 

Septiembre a Julio 24 Diciembre, 31 Diciembre, 5 Enero y Festivos, Día 
de la comunidad educativa 

C.E.I.Bicho III Torneo 7'30 a 17'00 horas 
17-20 h. Ludoteca 

Septiembre a Julio 24 Diciembre, 31 Diciembre, 5 Enero y Festivos, Día 
de la comunidad educativa 

 

TUTORÍAS Y AGENDA 
 

En las evaluaciones trimestrales la profesora invitará a los tutores a una tutoría donde podrán hablar sobre la evolución del niño/a. Diariamente tutores y 
profesores podrán mantener diálogo a través de la agenda digital, donde reflejarán el día a día del niño/a. Toda la información importante para el día ha de 
hacerse comunicar a través de la AGENDA, y no sólo decirlo en la puerta.Se enviará a las familias una formación a través de correo electrónico. La falta de 
asistencia será controlada, por lo que solicitamos justificante del médico o de los propios padres. 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
 

En el tablón de anuncios se publicarán avisos, fiestas así como toda la información que creamos deban saber. Los carteles se ponen con anticipación a la fecha 
donde vaya a tener efecto la publicación. 
Si no son los tutores quienes recojan a diario a sus hijos, avisen a la persona autorizada que deben mirar el tablón a diario. Los carteles se van cambiando 
conforme va siendo necesario. 
La agenda no es el medio para la mayor parte de estos carteles informativos, es recomendable que estéis atentos al tablón de anuncios, por si no se recordase 
en la agenda en un momento puntual. 
Toda la información: fiestas, menús, matriculación,... aparece publicada y actualizada en nuestra web www.escuelainfantilbicho.com 
Tenemos un facebook solo para nuestros alumnos/as así como instagram. 
Así mismo, tenemos a vuestra disposición en facebook nuestro grupo abierto: SOY FAN DE LA ESCUELA INFANTIL BICHO, lugar de encuentro de nuestras escuelas 
y los padres. 

 

MOCHILA 
 

 Las pertenencias que deben traer en ella son: 
· Una muda completa (cambiarlas en cada estación) 

· 1 ó 2 baberos y una bolsa para devolverlos después de su uso. (no olvidar) 
· 1 botellita o bibi de agua. (imprescindible) 

· 4 pañales diarios (sólo se cogerán los necesarios) 
· Bolsa para las mudas sucias. 
Todo debidamente marcado con nombre y primer apellido. 
Si encuentra en su mochila algo que por confusión no le pertenezca, por favor entréguelo en la Escuela. 

 

LIBRO DE FICHAS 
Además de nuestro propio proyecto personal, los alumnos/as tendrán como complemento de trabajo un libro de fichas. Trimestralmente se entregarán 
todos sus trabajos junto con la evaluación del profesor/a. Los alumnos de 0 años (bebés) tendrán su primer libro de recuerdos y actividades. 

 

COMPLEMENTOS 
No podrán traer a la escuela ningún tipo de complemento que por sus dimensiones pueda ser peligroso como: pequeñas horquillas y gomilla s, pendientes que 
cuelguen, monedas, ningún tipo de cadena o colgante. 

 
HORARIOS 

Entrada Puerta Cerrada Salida 

7’30 a 9’30 horas 9’30  a 13’00 horas 13’00 a 17’00 horas 

Salvo justificante médico y previo aviso, hay que respetar estos horarios 

http://www.escuelainfantilbicho.com/


1) La puerta permanecerá cerrada de 9.30  a 13'00 horas. Todas las entradas y salidas deberán producirse fuera de ese horario, salvo por asistencia al médico 
con justificante acreditativo. 
2) Cada alumno/a deberá ceñirse al horario establecido, las horas extras se cobrarán como servicio de canguro. Cualquier adelanto o atraso en la llegada o 
recogida deberá avisarse telefónicamente o en agenda previamente. 
3) Los cambios de servicios (horario, catering, tipo de menú) se comunicarán mediante escrito en nuestra libreta de cambios, antes de comenzar el mes donde 
quiere realizar el cambio. 
4) La salida de los niños/as se realizará cada 30 minutos desde las 13'00 h. A partir de las 14'00 h. el horario de salida será ininterrumpido. El no respetar estos 
horarios hace que se retrase toda la rutina en la clase. Por ejemplo, niños que no hayan  terminado de comer… cambios no terminados… relleno de agendas... 

 
Desayuno Almuerzo Merienda 

7'30 a 9.45 horas 12'30 a 14'00 horas  

Solo los bebés hasta 1 año (a partir de las 9,30 horas los niños/as deberán venir desayunados) 

 

JUGUETES 
Los únicos juguetes autorizados son los de la Escuela , no se pueden traer juguetes de casa. Nosotros tenemos los juguetes adaptados a cada edad. Lo que para 
un niño/a de una determinada edad es un juguete, para otro puede suponer un peligro. De esta forma evitamos que se puedan perder o romper, así como la 
dependencia a la que dicho juguete le somete durante la jornada. Admitimos juguetes usados en buen estado. 

 

CONTROL DE ESFÍNTERES 
 

A la hora de retirar el pañal, hay que respetar siempre el ritmo de cada niño. No todos los niños/as controlan los esfínteres en el mismo momento. Por ello, se 
decidirá entre la escuela y los padres cuándo y cómo quitar el pañal. En todo momento se irá informando de la evolución, tanto desde casa, como desde la 
escuela. Si los padres deciden retirar el pañal por su cuenta, han de informar a la profesora. 

 

MARCAR 
Todas las prendas, mochilas y utensilios del niño/a deberán ir marcados con el nombre y primer apellido para evitar posibles confusiones.No con iniciales. 

 

ENFERMEDADES Y ALERGIAS 
 

Aquellos alumnos que necesiten una dieta especial, deberán acompañar un certificado del pediatra donde lo indique. 
Si el alumno se encuentra con fiebre, vómitos, diarrea, conjuntivitis,... o con algún tipo de enfermedad, contagiosa o no, no podrá acudir a la Escuela en al 
menos 48 horas pasadas como mínimo del último incidente en el caso por ejemplo de fiebre. En esos momentos necesita de unos cuidados especiales, y esta 
rodeado de niños/as a los que podría transmitirla, debiendo informar de las ausencias, motivos y duración de la misma. Llamar por teléfono a la escuela para 
avisar que está enfermo. A las dos semanas de no ponerse en contacto con la escuela la familia, el profesor la llamará para informarse de su estado. 
Si el niño/a tiene que tomar algún medicamento se administrará preferentemente fuera del horario de permanencia del menor en el Centro. En aquellos 
supuestos en que tenga que administrarse alguna dosis de medicación, vendrá acompañado de receta médica, del horario de las tomas prescritas por el pediatra 
y de la duración del tratamiento, así como de la correspondiente autorización de los padres. 
Todos los niños alérgicos a cualquier tipo de alimento deberá de llevar un parche identificativo (fresa) que se podrá adquirir en la escuela ( 1 euro) y deberá 
adjuntar informe médico donde especifique a que alimentos es alérgico. Es una medida obligatoria que puede ayudar a que no se produzca ningún tipo de 
confusión. 
Los virus no se encuentran en la Escuela, son llevados a ella, por ello, si todos tomamos precauciones, este problema no existirá como tal. Si nuestro hijo/a se 
encuentra enfermo, deberemos dejarlo en casa hasta su total recuperación. 
 
ADJUNTAMOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE ENFERMEDADES PARA SU FIRMA. 

 

MEDICAMENTOS 

Aquellos alumnos/as que requieran de algún medicamento, deberán de mantenerlo en su mochila correctamente cerrado con su just ificación médica y una 
autorización de los padres. Los medicamento que requieran frío, se colocarán puntualmente en nuestra nevera, y será entregado diariamente a los padres. 
Siempre que no requiera frío, todos los medicamentos se mantendrán en las mochilas para tenerlos a mano rápidamente allá donde este el niño/a junto a su 
prescripción médica y la autorización de los padres. 
Aquellos que a lo largo del curso requieran una actuación del centro para la administración de algún medicamento especial tipo: STESOLID (diazepam) para las 

convulsiones, deberán rellenar un escrito interno, aportando la documentación que le requiramos. 

 

UNIFORMES 
 

Al ser un centro con carácter propio los niños/as deberán acudir diariamente a la escuela con el UNIFORME. Muy importante devolver las prendas que se hayan 
encontrado en sus mochilas y no sean suyas. Con normalidad están marcadas con Eddin “BICHO”. Una elección que ayuda a la comodidad y la no distinción 
entre ellos. Los niños/as que controlen esfínteres y no utilicen pañales no deberán utilizar como ropa interior bodyes, ya que son un impedimento a la hora de ir 
al baño. Todos debidamente marcados. 

 

RECOGIDA DE ALUMNOS 
Los niños/as sólo y únicamente podrán ser recogidos por los padres o por aquellas personas que sean autorizadas por ellos: 
. A través del carnet de la escuela a nombre de la persona autorizada junto DNI. 

· En el expediente junto a DNI. 
· A través de la agenda digital junto a DNI. 

* En todos los casos deberá acreditarse mediante la presentación del D.N.I. 
* No se hará ningún tipo de excepción para la recogida de los niños/as. 
Únicamente las personas más usuales que estén en el fichero del alumno/a tendrán tarjeta autorizada, la cual será entregada ya rellena por la escuela con los 
datos facilitados. Asegúrense de tener la clave y las autorizaciones hechas con antelación. Nunca se sabe cuándo podrá necesitarlas. 



PERÍODO DE ADAPTACIÓN 
Los alumnos/as de nueva inscripción realizarán un período obligatorio de adaptación durante el mes de inicio. 
La adaptación deberá realizarse en el centro donde se haya inscrito para el curso. 

 Nacidos 2022 Nacidos 2021 Nacidos 2020 

Primer día 12'00 a 13'00 horas 10'30 a 11'30 horas 09'00 a 10'00horas 

A partir del segundo día Según criterio de su profesora. La adaptación se trabajará durante las dos primeras semanas del niñ@, dependiendo 
del alumno será de mayor o menor la duración 

 
La adaptación se realizará de forma individualizada. Dependiendo del estado del niño tendrá una duración u otra. Es el profesor el que va marcando el horario. 
La primera semana de clase estarán exentos de llevar mochila. Rogamos tengáis a personas que pueda encargarse de la duración que tenga la adaptación y no 
apresurar para que tenga el horario completo cuando no está preparado aún el niño o niña. 
Cosido a la camiseta se colocará un lazo para identificar la clase que le pertenece. Colores claros para que se pueda visuali zar mejor el nombre del alumno. 
Anotar en el lazo nombre + inicial de apellido y clase, ej: “ Marcos M. -2B- “ 

 

CLASE 0a: LAZO BLANCO CLASE 2a: LAZO CELESTE 

CLASE 1a: LAZO AMARILLO CLASE 2b: LAZO VERDE 

CLASE 1b: LAZO ROSA CLASE 2c: LAZO NARANJA 

CLASE 1c: LAZO VIOLETA CLARO CLASE 2D: LAZO ROJO 

 

ASEO E HIGIENE 
· Los niños/as deberán venir correctamente aseados. 
· Cuando la profesora lo requiera, se deberá traer pañales. Lo indicamos con tiempo, si se llega a no tener en clase no se podrá cambiar y se llamará para que 
vengan a traer pañales o recoger al niño/a. 
· Deberán prestar atención a las uñas, y cortárselas tan a menudo como sea necesario para que no puedan lesionarse a ellos mismos o a otros compañeros. 
· Deberán revisar las cabezas asiduamente, y en caso de que aparecieran liendres o tuvieran pediculosis(piojos), tomar las medidas adecuadas para su 
exterminio y así una más rápida incorporación del niño/a a la escuela. 
·La pediculosis(piojos) no es una enfermedad, y no tienen relación con la falta de higiene. Se puede contraer en cualquier lugar y nuestro deber es evitar su 
propagación entre los niños/as.No se encuentran en la escuela, son llevados a ella, por ello, si todos tomamos precauciones este problema no existirá como tal. 
Es por lo que rogamos que una vez el niño/a este con este “incidente” permanezca en casa hasta eliminar piojos y liendres. 

 

CUMPLEAÑOS 
Para celebrar el cumpleaños de los niños/as aquí en la escuela, podrán traer todas las cosas que quieran: globos, música, juguetes...(todo lo que informéis que 

sea devuelto así será). Queda prohibido traer golosinas a la escuela para repartir entre los compañeros.( los padres no desean que sus hijos tomen chucherias y 

de igual forma, no quieren que las lleven en la mochila) Por lo que aconsejamos que traigáis para regalar a los compañeros, algún juguetito, colores, cuentos, 

libretas, pomperos etc. Podéis pedir consejo al profesorado o dirección. Disponemos de ofertas para celebrar los cumpleaños aquí en el centro por la tarde con 

amigos y familiares. 

 

VISITAS 
Avisen a sus familiares y amigos, que no acudan a las tapias de la Escuela. Queremos evitar que nuestros niños/as hablen con desconocidos. 
Durante el horario escolar, los niños/as realizan actividades que los profesores no pueden interrumpir por una visita. 
Ninguna otra persona que no sean los niños/as podrá entrar en el centro sin la autorización de dirección. 
A las fiestas podrán acudir los padres o tutores, o en su defecto dos personas autorizadas. La fiesta es para que los niños/as disfruten y de esta forma 
garantizamos un entorno agradable. 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 
 

· 2 fotos tamaño carnet actualizadas (Una de ellas pegada a esta ficha) 
· Fotocopia tarjeta seguridad social del niño/a o en su defecto documento de petición de la misma. (Sólo para alumnos/as de nueva matriculación). 
· Fotocopia de la cartilla de vacunación. (Sólo para alumnos/as de nueva matriculación o actualización). 

· Fotocopia del D.N.I. de los padres. (Sólo para alumnos/as de nueva matriculación). 
· Fotocopia del D.N.I. de todos los autorizados restantes 
· Certificado médico de no padecer enfermedad infecto-contagiosa y de poder asistir a la escuela infantil. Puede ser de los propios tutores. (Sólo para alumnos/as de 

nueva matriculación). 
· En caso de algún tipo de enfermedad o alergia, aportar certificado médico que lo acredite. (Sólo para alumnos/as de nueva matriculación o en caso de existir 
algún cambio). 
· En caso de medidas especiales de custodia, fotocopia de la sentencia judicial. (Sólo para alumnos/as de nueva matriculación o en caso de existir algún 
cambio). 
Todas estas normas son producto de muchos años de experiencia, y el único fín que se persigue mediante el cumplimiento de est as normas, es poderles ofrecer 
el mejor servicio, siempre en beneficio de nuestros niños/as. 

 
*Nosotros como padres o tutores (ambos) , firmamos la aceptación de estas normas: 

 
 
 
 
 
 

Fdo:......................................... Fdo:........................................… 



SITUACIÓN FAMILIAR 

 

 

¿Es familia monoparental? Sí No 
 

¿Hay situación de separación o divorcio? (Entre los representantes legales consignados en la ficha, presentar documentación 

al centro). Sí No 

¿Hay situación de acogimiento familiar? Sí No 
 

¿Quién tiene la custodia del menor? Madre Padre Ambos 

Observaciones: 

 

 

¿Padece el alumno/a alguna enfermedad? Sí No 

En caso afirmativo, especificar: 

 
 

¿Sigue algún tratamiento periódico? Sí No 

En caso afirmativo: 

 

 

¿Presenta alergias a medicamentos? Sí No 

En caso afirmativo: 

 

 

¿Presenta intolerancias alimenticias? Sí No 

En caso afirmativo: 

 

 

Otras: 



 

 

NIÑOS DE COLORES SL. 

 B-91858837 

C/Alonso Cano 3 
41005 – Sevilla 
eibicho1@hotmail.com 
 
 

D.Dña. en calidad de padre/madre/tutor/tutora autoriza a la Escuela 
Infantil Bicho, NIÑOS DE COLORES SL con domicilio social en C/Alonso Cano 3 41005 Sevilla con CIF 
B91858837 a utilizar las fotografías y videos realizas a mi hijo/a 
  , cuyo contenido va a ser editado y reproducido 
en la pubicidad, en soporte papel y digital de la Escuela Infantil Bicho. 

 
Las imágenes que se realicen estarán detalladas en un polifoto adjunto al presente consentimiento escrito, y 
doy mi consentimiento expreso para que pasen a engrosar el archivo fotográfico de L Escuela Infantil Bicho, que 
podrá igualmente utilizarlas en futuros proyectos y utilizaciones editoriales con los derechos de reproducción, 
distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público y transformación para Niños de Colores SL 
y todo ello en forma digital o analógico en cualquier soporte, modalidad de utilización y/o medio de difusión, 
igualmente autorizo su uso y en la misma forma y con los mismos derechos para cualquier proyecto. 
 
De conformidad con lo indicado en el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD),Ley 
Orgánica 3/2018 se podrán ejercer en la dirección del domicilio social de Niños de Colores S.L. anteriormente 
indicada los derechos de acceso, rectificación supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de 
datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas de elaboración de perfiles. 
 
Sabiendo que para más información relativa al tratamiento de datos de carácter personal 
www.escuelainfantilbicho.com 
 

Para que conste a los efectos oportunos 
 
En Sevilla a de  de 20 . 

 

 

 Fdo. Nombre y Apellidos (del padre/madre,tutor/tutora) Relación de 

parentesco:  ____________________________________________ 

D.N.I.:  

mailto:eibicho1@hotmail.com
http://www.escuelainfantilbicho.com/


 



INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS: 
PROTOCOLOS A SEGUIR CUANDO EXISTEN ENFERMEDADES EN LOS ALUMNOS/AS: 

PROCESO PERMANENCIA EN CASA COMENTARIOS SUGERENCIA 

FIEBRE Hasta 48 horas después de 
la última fiebre. 

Es considerada fiebre 
cuando lleguen a los 38º 

Avisar al centro siempre 
que este inestable. 

GASTROENTERITIS 
(diarrea y/o vómito) 

Hasta 48 horas después de 
la última diarrea o vómito 
En casos especiales (como 
Salmonella, Shigella o E. 
colli) se necesitará análisis 
de control de las heces. 
Reservando en casa. 

Pueden ser producidas por 
virus, bacterias o 
protozoos (giardias) 

Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 

GRIPE,CATARRO No, si está sin fiebre y sin 
dificultad respiratoria 

El niño no debe acudir si 
tiene fiebre, dolor de oído, 
dificultad respiratoria o 
malestar, que indican 
complicación o gravedad 

Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 

BOCA PIE MANO Es muy contagioso por lo 
que se recomienda, 
permanezcan atentos y 
mantener en casa. 
Durancion de 1 ó 2 
semanas. 

El síndrome mano-pie-boca 
es una estomatitis a la que se 
suman lesiones en manos y 
pies. Puede comenzar con 
fiebre. 

Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 

CONJUNTIVITIS Hasta 24 horas después de 
iniciado el tratamiento 

Es frecuente que acompañen 
a los catarros 

Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 

LOMBRICES NO Hay que tratarlas toda la 
familia aunque tenga uso 
del pañal. 

Avisar al centro para 
mantener un cuidado en 
los cambios con pañal. 

VARICELA Hasta siete días después 
de iniciada la erupción o 
hasta que todas las 
lesiones estén en forma de 
costra ( dos semanas 
aprox) 

La posibilidad de contagio 
se prolonga desde dos días 

antes de la aparición del 
exantema hasta la formación 

de las costras. El niño no 
puede regresar al colegio 
hasta transcurridos siete 
días desde la aparición del 
exantema sobre la piel. 

Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 

SARAMPION,RUBEOLA, 
PAROTIDITIS (paperas) 

Hasta cinco días después 
del comienzo del 
exantema o de iniciada la 
inflamación de la parótida, 
en el caso de las paperas 

Suelen ser enfermedades 
raras porque los niños se 
vacunan a los 12 meses y a 
los 3 años 

Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 

ERITEMA INFECCIOSO 
(VIRUS DE LA BOFETA) 
QUINTA ENFERMEDAD 

Sí, es una enfermedad 
contagiosa, si bien cuando 
aparece la erupción ya ha 
dejado de serlo y, por 
tanto, no es necesario el 
aislamiento del niño en su 
casa y puede asistir a la 
escuela o guardería. 

Se transmite por vía 
respiratoria por medio de 
secreciones nasales y 
saliva aunque existen otras 
formas de contagio como 
la sangre aunque este 
medio es mucho más raro. 
se caracteriza inicialmente 
porque produce fiebre, 
síntomas catarrales leves, 
malestar general y dolor 
de músculos y 
articulaciones. Al cabo de 

Suele confundirse con 
dermatitis por lo que se 
recomienda enlazar otras 
dolencias con esta. 
Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 

http://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/10-cosas-debes-saber-sobre-fiebre


  pocos días, a estos 
síntomas se une la aparición 

de una erupción de color 

rojo intenso en la piel que 
comienza en las mejillas y 
produce en el niño el 
aspecto de haber recibido 
una bofetada 

 

EXANTEMA SUBITO No, excepto en la duración 
de la fiebre. 

Fiebre elevada durante 3 
días sin ningún otro 
síntoma. Al cuarto día, 
cede la fiebre de forma 
brusca y aparece un 
exantema (erupción) en la 
piel del tronco, cuello y 
espalda con unas 
manchitas sonrosadas 
pequeñas 

Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 

IMPETIGO Hasta que aparecen las 
costras. 

El impétigo es contagioso. 
Puede contagiar a 
cualquier persona que 
entre en contacto con piel 
u otros elementos 
infectados (como prendas 
de vestir, toallas y 
sábanas) que hayan estado 
en contacto con piel 
infectada. 

Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 

VERRUGAS,MOLUSCOS NO Evitar que compartan 
toallas u otros utensilios 
con otros niños 
En niños pequeños es muy 
difícil que no existan 
contacto. Por lo que 
mantener la zona lo mejor 
cuidada posible. 

Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 

PEDICULOSIS (PIOJOS) Hasta la eliminación de 
piojos y liendres 

No es una enfermedad. Informar a la Escuela para 
llevar un control de 
alumnos. 

MICOSIS Hasta que el pediatra 
considere que no son 
contagiosas. 

Enfermedad infecciosa 
producida por hongos 
microscópicos que puede 
afectar a cualquier parte 
del organismo 

Se transmite de animales a 
personas, pero 
generalmente no entre 
personas 
Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 

AMIGDALITIS / 
FARINGITIS 
/INFECCIONES 
RESPIRATORIAS 

Un niño con sospecha de 
enfermedad infecciosa 
bacteriana de vías 
respiratorias (adenoiditis, 
faringitis, amigdalitis, 
sinusitis, otitis media, 
traqueobronquitis, 
neumonía) debería ser 
excluido de la guardería un 
mínimo de 48 horas hasta 
después de iniciado el 
tratamiento antibiótico. 

Dependiendo de la 
dolencia, tendrá un 
tratamiento u otro. El 
pediatra es el especialista 
que podrá orientar a las 
familias 

Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 



ESCARLATINA Hasta 24 horas después de 
iniciado el tratamiento 
antibiótico 

La enfermedad se produce 
por una faringoamigdalitis 
aguda (anginas) asociada a 
un exantema, que es la 
característica erupción en 
la piel, de color escarlata 

Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 

MUGUET No es necesaria. Pero se 
aconseja que hasta que 
desaparezcan las pintas 
blancas, es muy 
contagioso en niños con 
las defensas bajas. 

Es una infección muy común 

provocada por un 

hongo llamado “cándida 
albicans” (por eso, 
también se la llama 
candidiasis oral) que se 
manifiesta en forma de 
manchas blancas en el 
interior de las mejillas, el 
paladar, la lengua y los 
labios. 

Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 

TUBERCULOSIS Hasta dos semanas una 
vez iniciado el 
tratamiento. 

No suele ser una infección 
habitual 
Requiere estudio de los 
contactos 

Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 

TOSFERINA Hasta 5 días después de 
iniciado el tratamiento 

Poco frecuente porque los 
niños están vacunados 

Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 

HEPATITIS A, B Y C Hasta 7 días después de que 
el niño se pone amarillo 

H.A. Vía de transmisión feco- 

oral 

Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 

HEPATITIS B Y C NO Evitar el contacto con sangre 
de persona infectada 
La vacuna de la hepatitis B 
está incluida en el calendario 
vacunal infantil 

Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 

MENINGITIS 
MONUCLEOSIS 

Hasta la total recuperación 
del niño. 

Según el tipo de germen, las 
autoridades sanitarias darán 
las medidas oportunas para 
los contactos (profilaxis o 
diagnóstico precoz) 

Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 

VIH NO No existe contagio, por el 
roce,estornudar… solo a 
través de la sangre directa. 

Avisar al centro para llevar 
un control de alumnos 

COVID-19 Muy contagioso. Puede presentarse a través de: 
fiebre, tos, dolor de garganta, respiración rápida, 
escalofríos, temblores con escalofríos, dolor 
muscular, dolor de cabeza, pérdida del sentido del 
gusto y del olor, dolor abdominal, vómitos o diarrea, 
erupción en la piel labios rojos, secos y agrietados, 
ojos rojos, hinchazón de manos o pies, dolor en las 
articulaciones, mareos, problemas en la vista, dolor 
de cabeza, palidez. 

Avisar en todo momento 
al centro en caso de 
sospecha. En el centro 
mantendremos el 
protocolo de prevención. 

 
Es por lo que la Escuela Infantil Bicho informa a las familias del protocolo a seguir en estos casos. 

 

 
Fdo:……………………………………………………………… Fdo:………………………………………………………………... 
 
 
 

https://kidshealth.org/es/parents/fever-esp.html
https://kidshealth.org/es/parents/fever-esp.html
https://kidshealth.org/es/parents/headache-esp.html
https://kidshealth.org/es/parents/vomit-esp.html
https://kidshealth.org/es/parents/diarrhea-esp.html


AUTORIZACIÓN PARA EN CASO DE EMERGENCIA DARLE ANTITÉRMICO AL ALUMNO/A 
 

 
Yo D/Dña.___________________________________________________ con DNI____________________ 
como madre/padre/tutor/tutora del 
alumno/a_________________________________________________________ 
En el Curso______________ 
 
Autorizo a que se le administre en caso de emergencia extrema y siempre con las indicaciones que nos dé  el 
servicio del 112 el antitérmico y cantidad que nos indiquen.  (Sin el visto  bueno del Servicio de Emergencia no 
se administrará bajo ningún concepto, ningún tipo de antitérmico). Es una medida extrema, toda aquella 
situación que las familias no respondan a nuestras llamadas o bien tenga un retraso considerable para la 
recogida del menor  y la fiebre no sea controlable. Esta llamada supondría a la familia una llamada de 
atención desde los servicios de emergencia, por lo que rogamos estar atentos a los móviles. 
 
 
 
 
 
En Sevilla a_________ de ___________________ de 20_____ 
 

Fdo:___________________________ 
 
 
 
 
 
Para el tratamiento de crónicos, los tutores legales del alumno/a deberán facilitar con anterioridad, bien en 
persona o vía telemática a la persona designada (profesora) con suficiente antelación: 

1. Informe médico o copia de la receta, que indique claramente en él: 
a. Nombre del medicamento 
b. Dosis 
c. Hora de la toma 
d. Duración del tratamiento 

 
La medicación deberá venir en su envase original en correctas condiciones de conservación y etiquetado para 
que se quede en la escuela durante el tratamiento, y/o que cada día irá y volverá de la escuela a casa. 

 
 
MEDICAMENTOS EXTREMOS  
  
  

Yo……………………………………………………….................................................con DNI …………………………..  
Madre/Padre del alumno/a……………………………………………………………………….………………….. exonero de toda 
responsabilidad a la Escuela Infantil Bicho y a todo su personal de cualquier actuación sanitaria  que pudiera 
derivarse de la patología padecida por  …………………….…… ………………………………………… tanto conocida como 
desconocida o en estudio, por la administración 
  
PD: Siempre junto a la prescripción médica y la autorización de la familia.  
 
  
Sevilla a ……….  de……………………………………. Del 20…..  
  

           Fdo:…………………………… 
 


