
 
 

   
  
 

 

FICHA DE APTITUD MÉDICA  
 
 

DATOS DEL/ DE LA ESTUDIANTE (A completar por el/la Tutor/a): 
 
APELLIDO/S Y NOMBRES:……………………………………………………………………….. 
 
DOMICILIO:…………………………………………………………………………………………. 
 
TELÉFONOS DE CONTACTO (del tutor/a):……………………………………………………… 
 
FECHA DE NACIMIENTO:………………………………. EDAD:………………………………… 
 
AÑO Y DIVISIÓN QUE CURSA:………………………………………………… 
 
 
FICHA MÉDICA (A completar por el Médico)  

1- Grupo Sanguíneo y Factor Rh:……………………………………………… 
2- Peso: …………………………..; Altura: …………………….. 
3- Es alérgico/a: SI / NO (tachar la opción que no corresponda) 

Si la respuesta es positiva indicar a qué: …………………………………………… 
4- Es diabético/a:    SI / NO (tachar la opción que no corresponda) 

Si la respuesta es positiva, indicar si es insulinodependiente: ……………….. 
5- Es celíaco/a:        SI / NO (tachar la opción que no corresponda) 
6- Sufre de asma:    SI / NO (tachar la opción que no corresponda) 

Si la respuesta es positiva indicar si debe suministrarse mediación: ……………………… 
7- Sufre de alguna disfunción cardiovascular: SI / NO (tachar la opción que no corresponda) 

Si la respuesta es positiva aclarar…………………………………………………. 
8- Posee la vacuna antitetánica actualizada: SI / NO (tachar la opción que no corresponda) 
9- Tuvo traumatismos graves: SI / NO (tachar la opción que no corresponda) 

Si la respuesta es positiva aclarar…………………………………………………. 
10- Tiene afecciones de columna vertebral: SI / NO (tachar la opción que no corresponda) 

Si la respuesta es positiva aclarar cuál/es:…..……………………………………………. 
 
En función de lo expuesto, doy fe que el/la estudiante citado/a se encuentra en condiciones físicas 
aptas para poder realizar actividad física/deportivas/recreativas acordes a su edad: SI / NO 
(tachar la opción que no corresponda) 
 
Si la respuesta es negativa, indicar qué actividades físicas/deportivas/recreativas no es 
recomendable que realice: ……………………………………………………………………................. 
 

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

  Firma y Sello del Médico 
                                                                                          Fecha……………................. 
 
 

AUTORIZACIÓN 
A la Rectoría del Colegio: 
                      Por medio de la presente autorizo a mi hijo/a a participar de las clases de Educación 
Física del presente año como así también me comprometo a comunicar en tiempo y forma cualquier 
impedimento que modifique su aptitud física o psíquica. 
                                                                                             

………………………………… 
          Firma tutor/a     
Fecha: ………………….. 


