
FICHA DE SALUD - CICLO LECTIVO 2022 

 
APELLIDO Y NOMBRE DEL ESTUDIANTE:…………………………………………………………………D.N.I:…………………. 
DOMICILIO:........................................................................ TEL:............................... TEL. DE EMER: …………………………. 
SALA/GRADO/AÑO:................ DIVISIÓN:.................. FECHA DE NAC: ……./..……/……….…. EDAD:............ 
 
Sres. Padres/ Tutores: esta ficha debe completar el profesional médico y contar con su firma y sello 
correspondiente. 
Es obligatorio contar con esta ficha de salud para que el alumno pueda realizar las actividades de las Clases de 
Educación Física, como así también participar de los torneos encuentros deportivos, viajes y campamentos, que 
realiza nuestra institución. 
 

SIN LA ENTREGA DEL PRESENTE FORMULARIO, EL ESTUDIANTE NO PODRÁ REALIZAR LAS CLASES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA. 
Entregar a los profesores de Educación Física el primer día de clases del área. 

 

INFORMACIÓN DE SALUD  

A. ¿Tiene alguna enfermedad que necesite tratamiento o control médico? SÍ ….. NO ….. ¿Cuál/es? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

B. ¿Padece algún tipo de alergia? SÍ ….. NO…. ¿Cuál/es? ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C. ¿Recibe tratamiento? SÍ ….. NO ……. ¿Cuál? …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

E. ¿Fue operado alguna vez? SÍ …… NO …… ¿Cuál? …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

G. ¿Presenta antecedentes de DIABETES ……  ASMA …….. BRONQUIAL …… HIPERTENSIÓN ARTERIAL …… 
PROBLEMAS CARDIACOS ……. CONVULSIONES …….  

H. OTROS: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. En caso de contestar afirmativamente algunos 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 
alumno se encuentra o no capacitado para realizar actividad física.  

2. Si sobreviene alguna de las enfermedades mencionadas u otras en particular, los padres se comprometen a 
informar este hecho a la brevedad por medios fehacientes.  

3. Requisito imprescindible: presentar ELECTROCARDIOGRAMA  con su respectivo informe. 
 

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES 

En mi carácter de Padre/Madre/Tutor, autorizo a mi hijo/a a realizar actividad física acorde al sexo/edad y planeamiento 
curricular. En caso de que mi hijo/a sufriera un accidente durante la clase de Educación Física, autorizo a que sea 
atendido/a por el servicio de Emergencias Médica del Colegio. 
 
………………………………………………………   ……………………………………………………………… 

LUGAR Y FECHA    FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR 
 

AUTORIZACIÓN MÉDICA (Aptitud física extendida por profesional) 

Certifico que el estudiante: …………………………………………………………………… de………. años de edad, al haber 
realizado los exámenes clínicos correspondientes. 
SÍ …. NO ….. Revela afecciones que impidan la concurrencia a la institución. 
SÍ …. NO …. Presenta impedimentos para efectuar actividades físicas y deportivas según el sexo y edad. 
 
OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

SELLO DE LA INSTITUCIÓN QUE LO OTORGA    FECHA  FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL 

 


