
Foto

Ficha personal
Nombre y Apellidos

Nacimiento Domicilio

C.P. ................ Población Teléfono

Enfermedades Pasadas / Alergias

Situación Familiar Hermanos Lugar que Ocupa

Observaciones de Interés

Fecha Ingreso en Centro

Horario de Asistencia
Jornada Completa a 

   Tarde a

Desayuno

Comida

Merienda

Datos Familiares
Nombre y Apellidos del Padre DNI

Profesión        Tel. Trabajo Móvil

Nombre y Apellidos de la Madre DNI

Profesión        Tel. Trabajo Móvil

Teléfonos de Familiares

Personas Autorizadas para Recoger al Niño

"Todos aquellos aspectos y puntos recogidos y regulados en el presente documento, estarán sometidos en todo momento a los 
posibles cambios normativos, de cualquier índole, que acontezcan con motivo de la pandemia derivada por el COVID-19 y que 
sean de aplicación en este centro, los cuales, os serán debidamente comunicados en tiempo y forma para vuestro 
conocimiento".

     DNI   

Correo :



DOCUMENTACIÓN Y OBJETOS NECESARIOS
PARA DEJAR EN LA ESCUELA

DOCUMENTACIÓN

• Seis fotografías tamaño carné y una fotografía tamaño cartera.

• Certificado médico y fotocopia de la cartilla de vacunaciones.

• Hoja de aceptación de las Normas del Centro firmada.

• Entregar cumplimentada la ficha  “Hábitos y Costumbres” de vuestro hijo/a.

• Entregar cumplimentada y firmada la hoja de “Datos y Servicios”, especificando de forma precisa los horarios y servicios

que deseáis contratar.

• Fotocopia del Libro de Familia ó Certificado de Registro (Hospital).
• Justificante de número cuenta bancaria.
• Copia tarjeta sanitaria o seguro médico correspondiente.

Se entregarán el día que los alumnos recojan el equipo del centro.

OBJETOS

• Paquete de pañales desechables,  paquete de toallitas.

• Pomadas para cambios (*).

• Útiles de aseo ( peine, colonia, toalla pequeña).

• 1 Biberón de agua, 2 biberones de leche (*).

• Leche y cereales.

• 2 Chupetes con cadena o pinza (*).

(*) estos objetos se entregarán si el niño/a los utiliza. Se entregarán en la escuela el día de comienzo de curso.

ATENCIÓN:

TODOS LOS OBJETOS Y ROPA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS 
Y SE ENTREGARÁN EN UNA BOLSA DE PLASTICO TAMBIEN IDENTIFICADA 

CON EL NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO

El primer día de curso los alumnos vendrán a la escuela con la mochila del centro y una muda completa en su interior.

Esta mochila se os entregará el último día de cada semana o antes si fuese necesario la reposición de alguna prenda.

www.pequelandialeon.com - info@pequelandialeon.com

C/ El Hayedo, 6. 24007 LEÓN 
Tel. 987 242764



DATOS DEL NIÑO/A

Nombre y apellidos:

F.Nacimiento: Domicilio:

Codigo postal: Telefono:

HORARIO DE ESTANCIA Desayuno (si/no)

• Hora de entrada: Comida  (si/no)

• Hora de salida: Merienda  (si/no)

Horarios : desayunos de 7:45 a 8:30 comidas de 12:00 a 13:00 meriendas de 16:15 a 16:45

DATOS FAMILIARES

Nombre y apellidos del padre:

Teléfono del trabajo: Movil:

Nombre y apellidos de la madre:

Teléfono del trabajo: Móvil:

Telefonos de familiares:

AUTORIZACIONES PARA RECOGER AL NIÑO

Nombre y apellidos DNI o Pasaporte

Firma: Padre/madre/tutor

DATOS Y SERVICIOS

www.pequelandialeon.com - info@pequelandialeon.com

C/ El Hayedo, 6. 24007 LEÓN 
Tel. 987 242764

DNI



HÁBITOS Y COSTUMBRES

DATOS DE INTERÉS GENERAL PARA UNA MEJOR ADAPTACIÓN Y CUIDADO DE SU HIJO/A

ALUMNO:
Nota: Las comidas (como papillas de cereales, leche preparada, etc..) deberán ser suministradas por los padres, con

objeto de adaptarnos totalmente a la alimentación indicada por su pediatra.

En el momento en que el pequeño/a empiece a tomar purés, este será preparado por nuestra cocinera, siguiendo sus

indicaciones en la composición e introduciendo los alimentos que los padres nos indiquéis.

Todo el agua que se consume en el centro escolar es de mineralización débil (envasada).

DESAYUNO
Horario: Biberón o papilla:

Cantidades:

Tipo de alimento:

COMIDA
Horario: Biberón, papilla o puré:

Cantidades:

Tipo de alimento:

MERIENDA
Si no nos indica nada en contra, será papilla de frutas recién hecha por nosotros.

SUEÑO
Suele dormir - boca arriba – boca abajo – de lado:

Horarios habituales de sueño:

¿Utiliza chupete? ¿Tiene alguna costumbre para coger el sueño?

HABITOS Y COSTUMBRES
Infórmenos de sus hábitos, costumbres (cuándo utiliza chupete, qué es lo que más le gusta, cómo se calma, su carácter,etc)

SALUD
Si tiene alguna alergia (alimentos, pomadas, medicinas, etc), indíquelo.

Pequelandia le informa de que todos los datos personales recogidos están sometidos a las garantías establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales (Ley 3/2018 de 5 de Diciembre ) así como Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo. Pequelandia garantiza la adopción de las medidas 

necesarias para asegurar el tratamiento confidencial, integridad y salvaguarda de dichos datos y le informa de la posibilidad de ejercitar, conforme a 

dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación y cancelación, dirigiendo un escrito a: Pequelandia. C/ El Hayedo, 6. 24007 LEÓN.Tfno:987 242 

764. E-mail: info@pequelandialeon.com

www.pequelandialeon.com - info@pequelandialeon.com

C/ El Hayedo, 6. 24007 LEÓN
Tel. 987 242764



AUTORIZACIÓN PARA SER FOTOGRAFIADO Y EXPOSICION  

DE MENORES en páginas/servidores  WEB. 

Dº/Dª…………………………...…..……………………………………………………... 

con D.N.I. nº ………………..…………………… padre/madre/tutor de 

………………..……………………..………………, autoriza a ESCUELA INFANTIL 

PEQUELANDIA LEÓN a realizar fotografías/grabaciones a dicho menor,siendo éstas

utilizadas para el único fin de mostrarlas ( y no comercializarlas ) entre los padres de los 

alumnos de la citada escuela para que vean las diversas actividades que se realizan a lo largo del 

curso escolar. 

Las fotos en ningún momento se publicarán en páginas web o redes sociales. 

Para que así conste, firma la presenta autorización. 

León,  a …… de ……………… de 2020 

Fdo.: ……………………….…………… 



AUTORIZACIÓN DE CUENTA BANCARIA PARA GIRO DE RECIBOS 

Dº/Dª…………………………...……………………………..con D.N.I. nº …………………... 

padre/madre/tutor de ………………..……………………..………………………, autoriza a 

ESCUELA Y PARQUE INFANTIL APRENDER JUGANDO S.L. ( PEQUELANDIA )  con 

CIF : B24584880 a que, desde la fecha de la presente y en adelante, gire en el número de 

cuenta bancaria indicada en el presente documento todos los recibos correspondientes a las 

facturas generadas por los servicios prestados, según lo establecido por la Ley de Servicios de 

Pago 16/2009. 

Nombre de la Entidad Bancaria: 

Domicilio de la entidad Bancaria: 

Nº de cuenta CCC : 

Nº de cuenta IBAN :

BIC : 

Para que así conste, firma la presenta autorización. 

León,  a …… de ……………… de 2020 

Fdo.: ……………………….…………… 



987 242  764
www.peque land ia l eon . com

Normas
Las siguientes normas son necesarias para el correcto funcionamiento del Centro y por lo tanto de obligado

cumplimiento.

• Será imprescindible, en el momento del ingreso en pequelandia, un certificado médico, que especifique que el niño no
padece ninguna enfermedad contagiosa y tiene buena salud. Así mismo, es necesaria una fotocopia del carné de vacunaciones
y seis fotos de carné así como fotocopia del Libro de Familia.

• Para que alguien distinto a los padres o tutores pueda recoger a un niño, previamente, éstos tendrán que comunicarnos los

datos que identifiquen a dicha persona. pequelandia, por motivos obvios de seguridad, no permitirá que nadie, sin autorización
de los padres, pueda recoger a ningún niño.

• Por motivos de salud y para evitar transmisiones de enfermedades, en pequelandia no podrán entrar niños con procesos
infectocontagiosos como conjuntivitis ... o cualquier otro síntoma que pudiera resultar contagioso. Si el niño tuviera un proceso 
febril durante su estancia en el Centro, se avisará  a su familia para confirmar las medidas a tomar. Se autoriza expresamente 
a la Dirección y personal del Centro para imponer su criterio en la conveniencia de recoger a su hijo/a. Recuerde que la primera
persona que se beneficiará de esta medida será su pequeño.

• En caso de necesidad y en el supuesto de que no puedan ser localizados inmediatamente los padres, se autoriza al Centro
a llevar al Hospital o Centro de Salud a los niños/as.

• La asistencia de nuestro pediatra no podrá sustituir en ningún caso al pediatra de su hijo/a.

• Si fuera necesaria la administración de fármacos, será necesario proporcionar fotocopia de la receta del pediatra donde figuren:
el nombre del fármaco, la dosis y la hora de administración, conjuntamente con una autorización firmada por los padres o tutores
del alumno/a. Sin ello, el centro no realizará ninguna administración de fármacos. En ningún caso  se realizarán administraciones
de aerosoles, inhaladores o nebulizadores, aunque estén prescritos por el pediatra del niño/a.

• Es obligatorio utilizar el uniforme del Centro.

• Los niños acudirán al Centro sin juguetes.

• Las prendas de los niños deberán estar marcadas.

• pequelandia no se responsabiliza de los objetos que se dejen en la zona destinada a aparcamiento de coches y porta bebés.

• Para el correcto funcionamiento de las actividades del Centro se ruega puntualidad en el momento de entrada y recogida del
niño/a. Si por cualquier causa, se llegara más tarde de la hora habitual, es necesario comunicarlo al Centro.

• Cualquier cambio del horario contratado deberá ser autorizado por la Dirección.

• El importe de la matrícula, una vez formalizada, no será devuelto en caso de baja del alumno en el Centro.

• La baja del alumno deberá ser comunicada por escrito a la Dirección del Centro, con un mínimo de 15 días antes de la
finalización del mes. En caso contrario, se abonarán los honorarios del mes entrante.

• El pago de la mensualidad se realizará del 1 al 5 del mes en curso.

• La ausencia por enfermedad u otros motivos personales no dará lugar a descuento ni reducción de la mensualidad.

• Los padres o tutores autorizan a pequelandia la toma y utilización de imágenes y fotografías, con el propósito de mostrar
sus logros y participaciones en actividades que atañen a la Escuela.

• Los padres o tutores autorizan a pequelandia la utilización de sus datos personales, para mantenerles informados y ofrecerles,
a través de cualquier medio de comunicación, todos los servicios propios del centro y de terceros relacionados con el mismo,
bajo la normativa de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos). En cualquier momento, se puede cursar la baja,modificación 
de este fichero para el uso referenciado, dirigiéndose igualmente por cualquier medio de comunicación, a la escuela infantil 
pequelandia donde esté matriculado el niño/a.

• Cualquier cambio relativo a la tutoría legal del alumn@ deberá ser comunicado a la Dirección del Centro.

En prueba de conformidad, lo firma padre/madre o tutor del niño/a.

Nombre del niño: Firma

    www.pequelandialeon.com - info@pequelandialeon.com

• "Todos aquellos aspectos y puntos recogidos y regulados en el presente documento, estarán sometidos en todo momento a los 
posibles cambios normativos, de cualquier índole, que acontezcan con motivo de la pandemia derivada por el COVID-19 y que 
sean de aplicación en este centro, los cuales, os serán debidamente comunicados en tiempo y forma para vuestro conocimiento".

ENRIQUE
Text Box
Pequelandia le informa de que todos los datos personales recogidos están sometidos a las garantías establecidas en la Ley Orgánica de Protección de DatosPersonales (Ley 3/2018 de 5 de Diciembre así como al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y Normativa de Desarrollo. Pequelandia garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial,integridad y salvaguarda de dichos datos y le informa de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación ycancelación, dirigiendo un escrito a: Pequelandia. C/ El Hayedo, 6. 24007 LEÓN.Tfno:987 242 764. E-mail: info@pequelandialeon.com



TRATAMIENTO DATOS MATRICULA 

VOLUNTARIAMENTE MANIFIESTO: 

1º.- Que me comprometo a informar al responsable del centro, ESCUELA Y PARQUE INFANTIL APRENDER 
JUGANDO, S.L. gestora de la Escuela Infantil Pequelandia, de aquellos aspectos de la personalidad y 
circunstancias del alumno/a que afecten o sean relevantes para la relación  con el Centro  y los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

2º.- Que los datos e información  aportados en la matrícula son veraces y completos, sin omitir datos relevantes. 

3º.- CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

ESCUELA Y PARQUE INFANTIL APRENDER JUGANDO, S.L.  con CIF B-24584880, C/ El Hayedo, 6 24007 León   ajusta 
sus actuaciones a lo requerido en la  Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal así 
como en el  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo. 
Mediante el presente documento solicitamos su autorización para que sus datos personales y o los de su hijo/a aportados en la 
solicitud y contenidos en la documentación de matrícula,  se han tratados por ESCUELA Y PARQUE INFANTIL APRENDER 
JUGANDO, S.L. 
La legitimación  del tratamiento se  basa en la aplicación  del artículo 6.1.2 del RGDP, por la que el interesado otorga a ESCUELA 
Y PARQUE INFANTIL APRENDER JUGANDO, S.L. el consentimiento para  el tratamiento de sus datos personales. 

I. Finalidad 

Los datos que suministró en el proceso de matrícula de su hijo/a están  incluidos en un fichero registrado ante la AEPD cuya 
titularidad es de ESCUELA Y PARQUE INFANTIL APRENDER JUGANDO, S.L., cuya finalidad es realizar la gestión formativa, 
económica y administrativa necesaria para la organización y desarrollo de la actividad en  dicho centro, así como la gestión de 
servicios  escolares y complementarios del alumno. Se le informa que sus datos personales y los de su hijo o representado podrán 
ser enviados vía telemática a la dirección de correo electrónico o teléfono que usted nos indique con el exclusivo objeto de 
mantener la relación educativa de su hijo con la dirección del colegio. 

II. Cesión o comunicación de los datos personales.

Se informa a padres o tutores de los alumnos registrados en este centro que los datos bancarios suministrados en este formulario 
se cederán a las entidades financieras con el objetivo de gestionar las cuotas mensuales del alumno. Así mismo, se atenderán las 
peticiones de datos que provengan de la Administración Pública y que éstas exijan a ESCUELA Y PARQUE INFANTIL 
APRENDER JUGANDO, S.L. Los datos que suministro podrán ser compartidos con otros proveedores de servicios necesarios 
para realizar las finalidades estipuladas. En todo caso, las cesiones se realizarán de forma reglada, no pudiendo emplearse los 
datos comunicados para fines distintos de los que motivan su recogida.  

III. Ejercicio de derechos.

Se les informa que los datos suministrados se mantendrán custodiados el tiempo legalmente vigente y se conservarán mientras no 
solicite su supresión o cancelación y siempre que  resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para  los fines 
para  los que  sean tratados.  
No obstante podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, oposición, y a retirar el derecho de 
tratamiento  enviando un escrito a ESCUELA Y PARQUE INFANTIL APRENDER JUGANDO, S.L., C/ El Hayedo, 6 24007 León 
o bien a través del correo electrónico info@pequelandialeon.com siempre adjuntando o entregando fotocopia del DNI de la
persona que ejercita la petición.  

El interesado podrá siempre dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos informado de un uso indebido de los 
datos  suministrados. Le recordamos que este centro cuenta con un Delegado de Protección de Datos que está a su disposición 
para resolver cualquier duda referente al tratamiento de sus datos de carácter personal. 

Alumno: _________________________________________________ 

Firma  DNI  /padres/tutores /representante legal  

Nombre de los padres 

www.pequelandialeon.com - info@pequelandialeon.com



Autorización para el tratamiento de  ARCHIVOS GRAFICOS 

Le recordamos que durante el transcurso del periodo escolar, son captadas y utilizadas imágenes de los alumnos/as en la 
composición de archivos gráficos o video gráficos, que podrán ser utilizados para su publicación y difusión ,además de para usos 
educativos, en los siguientes formatos y medios, por ello le pedimos su consentimiento: 

 Orlas o anuarios elaborados por el colegio siendo destinado a los usuarios o familias de los alumnos del centro.

• Realización y publicación en cualquier formato, de fotos y videos realizados  dentro y fuera del recinto del centro, mostrado

todo tipo de actividades educativas, deportivas, y lúdicas.

Consentimiento    O No Consentimiento   O  

La utilización de archivos gráficos o video gráficos para cualquier otro fin solo se realizará con consentimiento expreso de los 

interesados. 

El tratamiento de las imágenes del alumno/a se efectúa con serio respeto hacia la persona, de conformidad con la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, eliminando 
cualesquiera captaciones o filmaciones que pudieren atentar estos derechos fundamentales. Las imágenes no son utilizadas para 
otros fines distintos a los expresados, ni son cedidas a terceras personas, salvo las autorizadas al tratamiento. 
En caso de no estar de acuerdo en el tratamiento de la imagen del menor para los fines señalados, le recordamos que Ud. podrá, 
en cualquier momento, manifestar la no conformidad en ESCUELA Y PARQUE INFANTIL APRENDER JUGANDO, S.L., C/ El 
Hayedo, 6 24007 León  o bien a través del correo electrónico info@pequelandialeon.com siempre adjuntando o entregando 
fotocopia del DNI de la persona que ejercita la petición.  

Se recuerda a los  tutores o padres  de los alumnos o usuarios  que participen en un evento abierto a las familias en el que la 
dirección del ESCUELA Y PARQUE INFANTIL APRENDER JUGANDO, S.L.  autorice a grabar  imágenes y/o la voz de los 
menores y sus tutores, que podrán realizar  dichas grabaciones  siempre y cuando se trate de datos captados exclusivamente 
para su uso personal o doméstico, pues en ese caso esta actividad está excluida de la aplicación de la normativa de protección de 
datos.  
Si las imágenes captadas por los padres o tutores o familiares se difundieran fuera del ámbito privado, familiar y de amistad, por 
ejemplo mediante su publicación en Internet accesible en abierto, estos  asumirían la responsabilidad por la comunicación de las 
imágenes a terceros, que como se les ha informado no pueden ser realzadas salvo que hubieran obtenido el consentimiento 
previo de los interesados.  Se entiende esta advertencia para fotos individuales de menores así como las grupales. 

Alumno: _________________________________________________ 

Nombre Firma  DNI  /padres/tutores /representante legal   

    www.pequelandialeon.com - info@pequelandialeon.com
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