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CERTIFICACIÓN MÉDICA 2022-2023 
 

Nombre del estudiante: 

Edad: Sexo: Grado: 
 

Instrucciones al médico: 
 Favor de utilizar letra legible (letra de molde).  El médico examinará al estudiante y 
hará constar en este formulario las condiciones físicas en que se encuentra. 
 

Condiciones Físicas: 
 
 Oídos:_________________________________________________   

 Piernas: _______________________________________________  

  Ojos:__________________________¿Usa espejuelos? si ❑ /no ❑ 

 Necesidades Especiales  ___________________________________  

Enfermedades, cirugías y tratamientos: 
 Padece el estudiante de: 

Condiciones SÍ NO N/A Tratamientos médicos y terapias 

Epilepsia     

Asma     

Alergias     

Diabetes     

Hipoglucemia     

Ulceras 
gástricas/gastritis 

    

Condiciones cardiacas     

Dermatitis     

Problemas 
neurológicos 

    

a. habla     

b. motor     

c. ADDH     

Otras condiciones     

Cirugías. Especifique     

Otros     
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Datos del Estudiante: 
 
Peso: _______________   Estatura: ________pies _______pulgadas 
 
Color Ojos: __________   Color de pelo: _______________________ 
 

 
Certifico que el/la estudiante _________________________________________________ se 

encuentra en buen estado de salud y no padece de ninguna enfermedad infecciosa ni 

contagiosa.   

 
En la clase de Educación Física: 
 
❑ Puede participar de todas las actividades. 
 
❑ Debe abstenerse de algunas actividades.  Especifique: 
 
 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

❑ No debe participar de la clase de educación física.  Especifique: 
 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 

Comentarios: (si alguno) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Nombre del médico: ____________________________  No. Licencia _____________________  
 
Firma del médico: _______________________________ Fecha: _________________________  
 

Revisado por PJMT, Director: 3 de diciembre de 2021 
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