Ficha médica. Nivel: Primario y Secundario
Por favor llenar los espacios con letra clara

Nombre y apellido del alumno: ________________________________ _

Fecha:

/

/

Importante: al inicio de cada año escolar durante las dos primeras semanas deberán entregar
esta ficha médica con la actualización de datos al dorso. Todo completo con firma y aclaración
en cada página de padre/madre o tutor legal.
Deberán además adjuntar a esta ficha

•

certificado médico Apto- físico y de Plan de vacunación vigente al día

•

certificado bucodental

Antecedentes de enfermedad
¿Tiene alguna enfermedad que requiera periódicamente tratamiento o control médico?
SI:
NO:
¿Cuál?
Durante el último año ¿fue internado alguna vez?
SI: NO: ¿Por qué?
¿Tiene algún tipo de alergia?
SI: NO:
En caso afirmativo describa sus manifestaciones
La alergia se debe a
¿Recibe tratamiento permanente?

No sabe
SI:

NO:

Tratamientos:
¿Recibe algún tratamiento médico?
SI: NO:
Especifique
Quirúrgicos
SI: NO:
Edad:
Tipo de cirugía:
¿Presenta alguna limitación física? SI: NO:
Aclaración:
Otros problemas de salud, observaciones o datos que crea conveniente mencionar:

Cuadro para ser completado por el colegio
Vacunas obligatorias (según calendario de vacunación oficial)
Determinación de:
Talla:
Fecha de la determinación:

Completa
Peso:

Incompleta
Sin datos
(Kgrs. con un décimo)

Obra Social:
Nº de afiliado:
En caso de emergencia detalle a continuación centros médicos de su preferencia o que se encuentren dentro de su cobertura médica:

Los datos e información suministrada por quien suscribe la presente tienen carácter de declaración jurada. El abajo firmante se
compromete a comunicar al establecimiento cualquier modificación de los datos suministrados en forma inmediata y de manera
fehaciente.
_______________________
Firma de Padre/ madre /tutor

_______________________
Aclaración

Ficha de actualización de datos
En el Colegio Patris pensamos que los acontecimientos que los alumnos vivencian más allá de sus horas
de escolarización, en el seno de la familia y otros contextos sociales, que sean relevantes en sus procesos
emocionales, de construcción de su autoestima y caminos de crecimiento espiritual, son a su vez
fundamentales como meta educativa en sí misma e impactan en su crecimiento cognitivo.
La educación actualmente ya no es una forma de difundir conocimiento. La educación hoy en día consiste
en la adquisición de habilidades y herramientas para la vida, que ayuden a la persona a disfrutar con sentido
el presente y prepararse para el futuro.

Pedimos completar la siguiente información a fin de poder guiar el proceso educativo de los
alumnos de la mejor manera posible en este ciclo lectivo que inicia.

Constitución familiar
¿Hubo modificaciones en el grupo familiar? _______________

SI

NO

Nacimiento de hermanos? ____________________________

SI

NO

Separación de padres _______________________________

SI

NO

Fallecimientos ______________________________________

SI

NO

¿Hubo algún cambio en la actividad laboral de los padres? ___

SI

NO

Especificar
________________________________________________________________________
¿Existen modificaciones en la conducta de su hijo?

_________ SI

NO

Especificar
_______________________________________________________________________
¿Ha emprendido o continúa con algún tipo de tratamiento asistencia?

SI

NO

Especificar:
Tratamiento médico:
Tratamiento farmacológico
Tratamiento psicológico
Tratamiento psicopedagógico
Tratamiento fonoaudiológico
Otros:
______________________________________________________________________
Creemos que nuestro hijo necesita especialmente:

Creemos que sería importante que el docente supiera:

__________________________
Firma de Padre/ madre /tutor

_______________________
Aclaración

