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CEIP  ARAVACA 

Código de centro: 28010424. 

   
 

  
  
 

FICHA MÉDICA  

Alumno: ___________________________________________________ Curso: ______________________ 

Fecha de nacimiento: _______________________  Lugar de nacimiento:  ___________________________ 

Nombre de la madre: _______________________  Nombre del padre: ______________________________ 

Teléfonos de contacto en horario escolar: _____________________________________________________ 

 

Con el fin de poder conocer si su hijo/a tiene algún problema o enfermedad que pueda dificultar el 
desarrollo del área de Educación Física y para poder prestarle una mejor atención, le pedimos que rodee la 
respuesta que proceda.  

Si dispone de un informe médico actualizado, por favor, entregue una copia en el centro.  

1. Su hijo/a practica actividad física fuera del horario escolar?                      SI                 NO 
Si respondió afirmativamente, indíquela/s______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Su hijo/a tiene algún problema cardiovascular (de corazón)?                  SI                 NO 
Otra información: _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

3. ¿Su hijo/a padece algún tipo de alergia? Señale el tipo de alergia y díganos a qué.                           
 Alergias o intolerancias alimenticias. ___________________________________________________ 
 Alergias a medicamentos. ___________________________________________________________ 
 Alergias a picaduras. _______________________________________________________________ 
 Alergias al polen. __________________________________________________________________ 
 Otras:  ___________________________________________________________________________ 

4. ¿Su hijo/a padece asma o alguna dificultad respiratoria?                           SI                 NO  
Otra información: _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

5. ¿Su hijo/a padece alguna deformación en la columna vertebral?        SI                 NO 
Otra información: _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

6. ¿Su hijo/a padece algún tipo de deformación en los pies?   SI                 NO 
Otra información: _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

7. ¿Tiene cualquier otro problema en músculos, huesos o articulaciones?     SI                 NO 
Otra información: _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

8. Si ha tenido alguna enfermedad que pueda tener importancia para la práctica de Educación Física, 
por favor, indíquela: _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

9. ¿Toma habitualmente alguna medicación?         SI         NO 
En caso de haber contestado sí, indique cuál. __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

10. Otras consideraciones que considere oportuno exponer: ___________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

D/Dª ………………………………………………………………………. madre/padre o tutor del alumno/a 

…………………………………………..del curso …………….. de Primaria,  informo que mi hijo/a no padece de 

ninguna enfermedad, lesión o problema que le impida realizar actividades físicas.  

Madrid, a ……… de ……..……………………… de 20…... 
                    

Firmado: _______________________________ 
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