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Expediente Personal del Niño
Por favor, recuerde que los documentos personales, especialmente si se trata del expediente
personal de un niño, deben ser almacenados bajo llave en un archivador o fichero
electrónico. Estos ficheros electrónicos o archivadores deberán permanecer en una
habitación con acceso limitado. Toda la información contenida en los expedientes se
considera privada y su difusión está prohibida. Los empleados dedicados al manejo de estos
documentos recibirán una formación en el control de datos privados.
Registro
 Formulario de inscripción/registro
 Historial del niño (en caso de encontrarse en un programa de acogida o necesidades
psicológicas)

 Plan de acción personalizado
 Fotografía (también puede adjuntarse una fotografía de los tutores legales en caso de tratarse
de un programa de acogida)

 Formación en la Protección del Niño
Fecha: _______________
 Autorización para la publicación de imágenes del menor1
Actualización periódica
La fecha situada junto a cada elemento indica cuando la información ha sido actualizada.

 Información del niño Fecha: _______

Fecha: _______

Fecha: ________

 Autorización para la Publicación de Imagen Fecha: ________ Fecha: ________
Fecha: _______
 Plan de acción personalizado Fecha:_______ Fecha:________ Fecha:________
 Historial médico (en caso de encontrarse bajo un programa de acogida o tratamiento médico)
 Formación en la Protección del Niño (se recomienda una formación anualmente)
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 Fotografía (se recomienda actualización anual)
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Translated by Ellie O´Brien and Claudia Medrano González and edited by Elisa Marinas Martínez as part of the
Support for Access to Audiovisual Media (SAAM) Project. Supported by Alumni Fund, University of East Anglia
(UK)

1

Documento que autoriza a la organización para utilizar fotografías tomadas durante el período de trabajo con
fines publicitarios. Los padres del niño podrán negar dicho consentimiento y las imágenes no serán publicadas.
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