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FICHA MÉDICA 

 

Fecha ………………….. Nombre y apellido  ….…………………………………………………………………………. 

Sala / Año  ……………………………………………………………….. Edad ………………………………………….. 

Grupo sanguíneo ……………………………….          Factor ………..………………….. 

Cobertura médica  ………………………………………………………. Número de afiliado  …………………………. 

(Adjuntar fotocopia legible de DNI del estudiante y carnet de obra social/prepaga.) 

     
 
        TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
 

 

 
              Si el alumno tiene algún problema de salud en el colegio recurrir a: 

 

Hospital/Clínica  

Médico Nombre 

Teléfono 

 
 

1. INFORMACIÓN DE SALUD 
 

a) ¿Tiene alguna enfermedad que necesite periódicamente tratamiento o control médico?   SÍ      NO   
¿Cuál? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Padece algún tipo de alergia?   SÍ      NO    ¿Cuál? 
………………………………………………………... 

c) ¿Recibe tratamiento?   SÍ      NO    ¿Cuál? 
………………………………………………………………….... 

d) ¿Recibe alguna medicación en forma habitual?   SÍ     NO     ¿Cuál? 
………………………………….…. 

e) ¿Fue operado alguna vez?  SÍ     NO     ¿De qué? 
………………………………………………………….. 

 ¿Presenta alguna limitación o impedimento para realizar actividad física?  SÍ     NO     ¿Cuál? 
……………………………………………………………………………………………………………………….………… 

f) ¿Presenta antecedentes familiares de: Diabetes    Asma bronquial    Hipertensión arterial   

Hipertensión arterial  Problemas cardíacos    Convulsiones    Otro 
………………………..………… 
 
NOTA  
- En caso de responder afirmativamente alguno de los ítems de la planilla, los padres deberán  
presentar con este formulario, certificado médico que avale la afección consignada, indicando, si en 
virtud de la misma el estudiante se encuentra o no capacitado para realizar actividad física.  
- Si sobreviene alguna de las enfermedades mencionadas u otra en particular, los padres se 
comprometen  
a informar este hecho a la brevedad enviando el correspondiente certificado médico. 
 

Celular Nombre y Apellido Parentesco 
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2. AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES 
 

AUTORIZACIÓN PARA EDUCACIÓN FÍSICA / DEPORTES para Niveles Inicial, Primario y 
Secundario.  
 
En mi carácter de padre/madre/tutor autorizo a mi hijo/a ……………………………………………… 
a realizar actividad física acorde a sexo, edad y lineamientos curriculares vigentes. 
 
 
 
AUTORIZACIÓN PARA NATACIÓN para los estudiantes de K3 K4 K5 - NIVEL PRIMARIO  
Y SECUNDARIO. 
 
Declaro que mi hijo/a ……………….................................................................................................... 
no padece ningún impedimento físico y manifiesto que se encuentra en condiciones físicas 
óptimas  
para realizar actividades acuáticas. 
 
 
 
 
 

        ………………………………………     ………………………………………………………     ……………………………. 

  Firma madre/padre/tutor                              Aclaración                                                DNI 
 
 
 
 

3. APTO MÉDICO 
 

Certifico que el estudiante ________________________________________________________ 

de _______años de edad, al examen clínico practicado    SÍ        NO      presenta 
  
impedimentos para realizar actividad física y deportiva según sexo y edad. 
 
 
 
                                                             ……………………………………………………………………… 

                                                                                                                           
                                                                                                 Firma y sello del Profesional  
 
 
 

4. ADJUNTAR A LA PRESENTE PLANILLA: 
- FOTOCOPIA DEL CARNET DE VACUNACIÓN. 
- BUCO DENTAL para K5 Primaria y Secundaria.  
- ELECTROCARDIOGRAMA. 
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