
 

 

HOJA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS ALUMNOS/AS  

CEIP HUERTA RETIRO 

ALUMNO: 

Datos familiares 

Nombre de la madre: 

Nombre del padre: 

Profesión madre: Profesión padre: 

Domicilio habitual: 

Correo electrónico (uno o dos): 

Números de teléfonos 

Móvil madre: Trabajo madre: 

Móvil padre: Trabajo padre: 

Teléfono fijo casa: 

Teléfono de familiar 1: 

Teléfono de familiar 2: 

Otros teléfonos: 

Hermanos en el centro 

Nombre: Curso: 

Nombre: Curso: 

Nombre: Curso: 

Enfermedades, alergias, intolerancia u otra información de interés 
 

Otras observaciones 
 

 



 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DEL ALUMNADO 

 

Para autorizar a personas que puedan recoger al alumnado, debe hacerlo a través de la aplicación iPASEN.  

 

1. Entrar en el alumno/a 

2. En “seguimiento del curso” ir a “Autorización recogida alumnado” 

3. Pinchar en el signo “+” para añadir a personas 

4. Cumplimentar los datos 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES 

 

La captación y utilización de imágenes o voz del alumnado en actividades del colegio pueden ser utilizadas para su 
difusión en exposiciones del centro, en página web, blogs, redes sociales…etc. Dicha difusión siempre se hará con 
fines educativos. Por ello, solicitamos cumplimenten la debida autorización que podrá ser revocada, si lo desean, en 
cualquier momento mediante escrito a la dirección del centro. 

 

1. Entrar en el alumno/a 

2. En “seguimiento del curso” ir a “Autorización actividades”  

3. Seleccionar “Autorización del uso de la imagen del alumno” 

4. Pinchar en “autorizo” e indicar algún comentario si lo cree conveniente 

5. Pinchar en icono del bolígrafo para proceder a la firma 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE IMPLIQUEN SALIDAS 

 

Las salidas del colegio para realizar excursiones, conlleva una necesaria autorización. Se cumplimenta también a 
través de Séneca siguiendo la ruta: 

 

1. Entrar en el alumno/a 

2. En “seguimiento del curso” ir a “Autorización actividades” 

3. Seleccionar la actividad correspondiente 

4. Pinchar en “autorizo” e indicar algún comentario si lo cree conveniente 

5. Pinchar en icono del bolígrafo para proceder a la firma 

 

 

 


