
 

FICHA MÉDICA ESCOLAR 
(Primera Parte) 

 
 

Fecha:  /  /   

Alumno(a):      

Domicilio:      

Curso:  Fecha de nacimiento          /         /         . R.U.N.:      

Sistema de salud: Isapre   Fonasa   Particular   Fuerzas Armadas   
 
 

Apoderado(a) 1:   

R.U.N.:  Correo electrónico:    

Teléfonos de emergencia:    

Apoderado(a) 2:    

R.U.N.:  Correo electrónico:    

Teléfonos de emergencia:    
 
 

El alumno(a) es alérgico a:     

Grupo sanguíneo:    

Fecha del último examen médico (mes y año):    
 
 

Indique si el alumno(a) presenta una condición médica o enfermedad (adjuntar informe y/o 
certificado médico): 

 
 
Describa si el alumno(a) se encuentra bajo tratamiento médico (en caso de medicación indicar 

nombre y dosis): 
 

 
Describa si el alumno(a) necesita de algún cuidado especial y motivo: 

 
 
Describa si el alumno(a) ha tenido alguna intervención quirúrgica (cuál): 

 
 
Describa si el alumno(a) se encuentra en algún tipo de tratamiento (fonoaudiólogo(a), psicólogo(a), 

siquiatra, neurólogo(a), etc.): 
 

• Es responsabilidad del apoderado(a) seguir los tratamientos indicados con los especialistas externos a la 

Institución. 

 
Nombre del que entrega la información:    

 
 

R.U.N.:    Parentesco:    Firma:    



 

FICHA MÉDICA ESCOLAR 
(Segunda Parte) 

 
Fecha:  /  /   

 
 

CERTIFICADO MÉDICO 
 
 
Nombre del alumno(a):    R.U.N.  

Edad:  Curso:    

 

Para ser respondido por el médico: 

Luego de realizado los exámenes, certifico que el alumno(a) se encuentra en las condiciones 
descritas a continuación para las actividades de educación física: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre, firma y timbre del médico que extiende el certificado 

(Válido sólo por el año en curso) 

 
 

Observaciones que quisiera agregar: 
 

 

 

 

 

En caso de emergencia, en que no se pueda contactar al apoderado, el 
alumno será derivado al Hospital Regional de Iquique, Doctor Ernesto Torres 
Galdames, ubicado en la avenida Héroes de la Concepción #502. Para que 
dispongan del tratamiento adecuado, (hospitalización, anestesia, cirugía, 
medicación, etc.) La ficha médica PRIMERA PARTE, aportará antecedentes 
para el personal médico, más el Seguro Escolar (si es accidente escolar). Es por 
este motivo que es de suma importancia que el apoderado haga entrega de 
las fichas médicas al momento de la matrícula y de mantener los datos 
personales actualizados (teléfonos, dirección, nombres del apoderado y 
antecedentes médicos). 


