
	
	

	
																														
																																																																																																																																							 	
						

	
																														
																																																																																																																																							 	
						
	

    
Escuela Infantil Bilingüe Sus Pequeños Pasos / Les Petits Pas  

Arturo Soria Calle Montearagón, 3 - 28033 Madrid / La Moraleja Avenida de Bruselas, 5 - 28108 Alcobendas 
Tel. 913 882 377 - escuela@suspequenospasos.es / www.suspequenospasos.es 

 ESCUELA:      

      Arturo Soria    /       La Moraleja 
 

NIÑO - NIÑA 

Nombre del niño/a:   ……………………………………………………………………………….  Apellidos:   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento:   …………………………………………………………………………..  Lugar    …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nacionalidad:   ……………………………………………………………………………………………..   Nº de la Seg. Social:   …………………………………………………………………………………………… 

Horario de estancia en el centro:  De   …………………………   a  …………………………  Fecha de inicio:   …………………………………………………………………………    
 

Solo para niños/niñas con alergias o intolerancias: 

Alergia a:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Intolerancia a :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Se aportará medicación:  SI        /       NO  -  Nombre del medicamento:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Observaciones particulares:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

LOS PADRES  

Nombre de la MADRE:    …………………………………………………………………………….  Apellidos:    ……………………………………………………………………………………………………………….. 

NIF:   ………………………………………………………………     Domicilio    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Teléfonos > casa:   …………………………………………………   móvil:   …………………………………………………     trabajo:    …………………………………………………………………………….. 

Email:   ……………………………………………………………………………………………………………………….    Profesión:   ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre del PADRE:     …………………………………………………………………………….     Apellidos:    ………………………………………………………………………………………………………………. 

NIF:   ………………………………………………………………     Domicilio:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Teléfonos > casa:   …………………………………………………   móvil:   …………………………………………………     trabajo:    …………………………………………………………………………….. 

Email:   ……………………………………………………………………………………………………………………….    Profesión:   ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

OTRAS PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL NIÑO/A 

 

FECHA    …………… …………………………………                                                                                                                         FIRMA    ………………………………………………… 

Nombre Apellidos NIF   Teléfono 

    
 

    

FICHA DE INSCRIPCIÓN / Año escolar: ……………………… / …………………………… 

Este documento es un formulario pdf. Descárguelo en su ordenador, 
para poder rellenarlo y envíenoslo a escuela@suspequenospasos.es 
Lo firmaremos en la escuela! Gracias! 
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