
Nombre del Tutor/a que cumplimenta la ficha:
Fecha de cumplimentación:
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Nombre y Apellidos:

Nombre y Apellidos:

Ficha de salud:

Si Si, pero no recoge información referida a este tema

Profesional del centro educativo Compañero/a del alumno/a

Profesorado del centro Familia

Servicio de Orientación/Educador/a Social

Servicio externo al centro (especificar): Otra fuente (especificar):

PAS

No

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PERSONA-SERVICIO DEL QUE SE RECOGEN LOS 
INDICADORES-SEÑALES DE ALARMA

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES-SEÑALES  DE ALARMA 
(cuándo se han observado, con qué frecuencia y dónde). Para más 
información ver el Punto Indicadores de sospecha de la presente Guía.

Etapa: Nivel:

Centro educativo: Localidad:

OTRA INFORMACIÓN QUE COMPLEMENTE LO ANTERIOR:

Anexo 3 - Hoja de recogida de información por la tutoría ante   
  ideación o conducta suicida del alumnado

GUÍA DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CONDUCTAS SUICIDAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

JUNTA DE EXTREMADURA



Medidas inmediatas a nivel de centro: indicar cuáles (Para más información ver el Punto 
Medidas inmediatas de la presente Guía).

4. Información a la familia sobre alerta de suicidio y los indicadores de alarma observados, según 
lo recogido en el Punto de la Guía. 

La familia ha sido informada y se compromete a adoptar las medidas necesarias para asegurar 
el bienestar de su descendiente.

Además de la cumplimentación de la presenta ficha por parte de la tutoría, se recuerda la necesidad 
de adoptar las restantes medidas por parte del centro educativo recogidas en el Flujograma 2:

1. 

1. Adopción de medidas inmediatas.

2. 

2. Recogida de la Ficha individual de salud del alumnado 

3. 

3. Valorar la posibilidad de derivación a los Servicios de Orientación 

Si No

MEDIDAS ADOPTADAS TOMADAS EN EL CENTRO 
EDUCATIVO CON RESPECTO AL CASO.

Fdo. (Nombre del Tutor/a)

En                , a       de                      de 20
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Anexo 3 - Hoja de recogida de información por la tutoría ante   
  ideación o conducta suicida del alumnado

GUÍA DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CONDUCTAS SUICIDAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
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