II.1. ERANSKINA | ANEXO II.1
HAURTZARO ETA NERABEZAROKO ARRISKU-EGOERAK JAKINARAZTEKO FITXA
FICHA DE NOTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO
EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Data fecha:
Jakinarazpena egiten duen edo egoera bideratzen duen pertsonaren datuak
Datos de la persona que informa o deriva la situación:
Izen-deiturak Nombre y apellidos

Ikastetxea/Zerbitzua Centro escolar/ Servicio

Kargua edo lanpostua Cargo o puesto

Tel.

Helbidea Dirección

Fax-a

E-mail-a

Adingabeen datuak:
Datos de las personas menores de edad:
Jaiotze data
Fecha nacimiento

Izen-deiturak
Nombre y apellidos

Generoa
Género

Nazionalitatea
Nacionalidad

Adingabeen helbidea:
Domicilio de las personas menores de edad:
Zein da haien ohiko helbidea? ¿Dónde viven habitualmente?

Non daude orain? ¿Dónde se encuentran ahora?

Arduradunak:
Personas responsables:
Izen-deiturak
Nombre y apellidos

Senidetasuna
Parentesco

Helbidea
Dirección

Telefonoa

Senidetasuna
Parentesco

Helbidea
Dirección

Telefonoa

Beste senide batzuk:
Otros familiares:
Izen-deiturak
Nombre y apellidos

Jakinarazpenaren arrazoia (deskribapen laburra). Noiztik dugu egoera honen berri eta zer maiztasunekin gertatzen da?
Motivo de esta notificación (breve descripción). ¿Desde cuándo y con qué frecuencia se conoce esta situación?

 Kalte- edo ondoez-adierazleak haurrengan (fisikoak, jarrerari
dagozkionak, garapen kognitiboari dagozkionak, berdinekiko
eta helduekiko harremanetan ikusitakoak...).
 Familiari eragiten dioten beste arazo esanguratsu batzuk.
 Gurasoek, tutoreek edo zaintzaileek haurrekiko duten jarrera

 Indicadores de daño o malestar en los niños/as (físicos,
comportamentales, de desarrollo cognitivo, de relación con
iguales y con adultos/as...).
 Otros problemas significativos que afectan a la familia.
 Comportamiento del padre y de la madre, tutor/a, guardador/a
hacia los/las niños/as.

 Adingabearen arduradunen eta jakinarazpena egiten duen
ikastetxearen/profesionalaren arteko harreman mota.
 Jakinarazpena egin duen ikastetxeak/profesionalak arazo
honen harira egindako jarduketak (gurasoekin, haurrarekin
beste erakunde batzuekin...) eta lortutako emaitzak.

 Tipo de relación existente entre las personas responsables de la
persona menor de edad y el centro/profesional que realiza la
notificación.
 Actuaciones realizadas por el centro/profesional que realiza la
notificación, en relación a este problema (con la madre, el
padre, niño/a, otras instituciones ...) y respuesta obtenida.

 Arduradunek badute jakinarazpen honen berri? Nola
erreakzionatu dute informazio hori jasotzean? Gizartezerbitzuek emandako laguntza jasotzeko prest daude?
Arazo/zailtasunaren kontzientzia maila.

 ¿Las personas responsables conocen esta notificación? ¿Cómo
han reaccionado a esta información? ¿Existe disponibilidad para
recibir apoyo desde los servicios sociales? Nivel de conciencia del
problema/dificultad.

 Garrantzitsutzat jotzen den bestelako informazioa

 Otra información que se considere relevante.

Sinadura Firma

Sinadura Firma

Jakinarazpen honen kopia bat Hezkuntza
Ordezkaritzako Lege Aholkularitzara bidaliko
da, isilpeko gutun-azala erabiliz.
De la presente notificación se enviará copia
en sobre cerrado confidencial a la asesoría
jurídica de la Delegación Territorial de
Educación.

