
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.PR. PABLO NERUDA

ESTACIÓN DE CÁRTAMA (MÁLAGA)

FICHA DE UNIDAD FAMILIAR 

Con el fin de incorporar y/o actualizar los datos de la unidad familiar, se ruega que cumplimenten con la 
mayor veracidad todos los apartados y firmen el presente documento. 

Datos familiares (alumno/a no incluido) 

PARENTESCO NOMBRE 1º APELLIDO 2º APELLIDO DNI F. NACIMIENTO

*Parentesco: Padre, Madre, Tutor/a legal, Hermano/a, Abuelo/a,…

Observaciones a los datos Familiares: 

Datos de la situación familiar (rellene lo que proceda) 

Observaciones de la situación familiar: 

Nota: En caso de la existencia de sentencia judicial, convenio regulador o documento que acrediten 
circunstancias de relevancia en la situación familiar, deben ser entregadas en la Secretaría del Centro, para 
que se tenga conocimiento y poder actuar en consecuencia para garantizar la seguridad de nuestro alumnado. 

   Firma del Padre/Tutor Firma de la Madre/Tutora   

 1º Apellido    2º Apellido Nombre 

Fecha de Nacimiento:_____ /____/____ 

La situación de la pareja es (Casados, divorciados, separados, viudo/a, madre soltera....). 
_________________________ 
El/la alumno/a vive con (El matrimonio, la madre, el padre, los abuelos, los tíos,...). _____________________________ 
La guarda y custodia la tienen (Ambos, la madre,  el padre, los abuelos, los tíos,....). ____________________________ 

Domicilio:__________________________________________________________________________ 
Localidad: _____________________________ C.P. ____________ Provincia: ___________________ 
Teléfono Urgencias ____________ Teléfono Madre ______________ Teléfono Padre ______________ 
Teléfono trabajo _____________ Teléfono casa_____________ Email__________________________ 
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