
 
 

Ficha Antecedente de Salud ( Disp. DGEGP 32847417/19) 
 Ingreso al Instituto 
  Año  2…..  

 

 

Apellido y Nombre: .......................................................................................................... ................................................ 

Grado / Año: .............................. Edad: .......................  Fecha de nacimiento: ........................................................... 

D.N.I.: .............................................................. .........         Teléfono: ............................................................................... 

Domicilio: .................................................................................................................. ........................................................ 

Cobertura Médica: ................................... Nº de asociado: ....................................... Tel.: ........................................  

Centro Médico en los que prefiere ser atendido en caso de necesidad: 

1-Lugar- Dirección Teléfono 

2- 

3- 

Apellido y Nombre del  pediatra particular: ..................................................................... ............................................ 

Domicilio: .................................................................................................. Teléfono: ...................................................... 

 

EN CASO DE URGENCIA MÉDICA AVISAR A: 
 

1- ) Apellido y  Nombre: ............................................................... ..................... Parentesco: ........................................ 

Domicilio: ............................................................................. ..............................  Tel.: .................................................... 

2- ) Apellido y  Nombre: ........................................................ ............................. Parentesco: ....................................... 

Domicilio: ...........................................................................................................  Tel.: .................................................... 

INFORME GENERAL 

VACUNAS: Adjuntar fotocopia del carnet de vacunas completo (incluye HPV) 

Grupo Sanguíneo                                      Factor RH 

Peso: 

Altura: 

Antecedentes personales: marque lo que corresponda 
 

 SÍ NO  SÍ NO 

Alteraciones en el aparato 
cardiovascular  

  Convulsiones   

Anomalías congénitas   Afecciones en la piel   

Alteraciones neurológicas   Afecciones auditivas   

Alteraciones emocionales   Alteraciones en la nutrición   

Presión arterial alta   Afecciones oculares   

Obesidad   Usa anteojos o lentes de contacto   

Asma bronquial   Cirugías   

Broncoespasmo a repetición   Fracturas, luxaciones   

Dificultad para respirar   Situación particular en huesos o articulaciones   

Pérdida de la conciencia   Internaciones   

En    relación    al    ejercicio     ha 

padecido alguna vez: 
  Enfermedades infecciosas en últimos 3 meses   

Desmayos   Alergia a medicamentos   

Mareos   Alergia a comidas   

Mayor cansancio   Otras alergias   

Dolor en el pecho   Afecciones sanguíneas   

Palpitaciones      

 

(FOTO) 



De las respuestas afirmativas se solicita especificar la situación: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

................................................................................................................................................................................. 
   
Toma alguna medicación en forma regular? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Alguna condición de salud que considere conveniente que la institución deba conocer para su mejor cuidado: 
 

 

 

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

 
Examen Clínico (Hallazgos a destacar marcar con una  (X) 
 

 

 

Descripción      de       datos       clínicos       de       relevancia       del       código       correspondiente: 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dejamos constancia que todos los datos que hemos registrado en la presente ficha de antecedente de 
salud de nuestro hijo son verídicos.  

Autorizamos al Servicio de Emergencias Médico contratado por el Establecimiento a prestar asistencia 
médica a mi hijo en caso de ser necesario. 

Nos comprometemos a notificar a las autoridades del Instituto, dentro de los 5 días hábiles y en forma 
fehaciente , si se produjera alguna modificación en el estado de salud durante el transcurso del ciclo 
lectivo y7o variaran algunos de los datos consignados .- 

 

 

-----------------------------------------------                                                                      --------------------------------- 
Firma del Responsable                                                                                                          Aclaración 

 
 

------------------------------------------------                                                                      ------------------------------- 
DNI                                                                                                                                           Fecha 
 

 

Certificado de Aptitud Física                                                  
                                                                                       CABA,………. de……………………… de 20…… 
 

Certifico   que:    .......................................................................... D N I...……………………………..  habiendo sido 
examinado clínicamente y realizando los análisis y estudios correspondientes,  se encuentra  en 
condiciones de concurrir a clases y participar de actividades escolares como también en aquellas propias del Área 
de Educación Física, sean las mismas , de carácter recreativo o competitivo , curriculares o extracurriculares, 
todas ellas que correspondan a su edad, sexo y grado de maduración, crecimiento y desarrollo.- 
 

 
 
 
Firma - Sello y Matrícula Médico 

 

ACLARACIÓN Y  D.N.I.                                         Dirección y Tel. Consultorio 
 
 
 
 

1. CABEZA Y CUELLO 4. CORAZÓN 7. MIEMBRO SUPERIOR E INFERIOR 

2.  BOCA Y FARINGE (caries) 5. ABDOMEN 8. COLUMNA VERTEBRAL 

3.  PULMONES 6. SIST. GENITOURINARIO 9. NEUROLÓGICO 


