
INSTITUTO ROQUE GONZALEZ (0402) 

ESTABLECIMIENTO de EDUCACIÓN PÚBLICA de GESTIÓN PRIVADA 

FICHA DE SALUD ESCOLAR 

FECHA: ……./……../………. 

APELLIDO y NOMBRE DEL ALUMNO/A:……………………………………………………………CURSO:………………… 

DOMICILIO……………………………………………………………………………………………….D.N.I:…………………… 

APELLIDO Y NOMBRE DEL TUTOR:…………………………………………………………………D.N.I:…………………… 

TELEFONOS PARA EMERGENCIAS:……………………………………………................................................................. 

Antropometría del Alumno/a- Peso:…………………….…..Talla:…………..……………Tensión Arterial:……………… 

Antecedentes Clínicos Personales: 

¿Padece algunas de las siguientes enfermedades? ¿Ha padecido en fecha reciente? ¿Hace cuántos meses? 
Desmayos: Hepatitis: 

Cardiopatías Congénitas: Sarampión: 

Alergias: Parotiditis: 

Convulsiones: Mononucleosis Infecciosa: 

Epilepsia: Esguinces: 

Asma: Luxaciones: 

Diabetes:  

 

OTRAS OBSERVACIONES: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antecedentes patológicos: SI……………NO:………………Diagnóstico:……………………………………………………….. 

Recibe alguna medicación: SI……………NO………………. ¿Cuál?..................................................................................... 

La medicación es permanente: SI………………………………………………..NO……………………………………………… 

Usa anteojos permanentes: SI……………NO…………….Diagnóstico…………………………………………………………. 

Usa ortesis permanente: SI……………...NO…………….Diagnóstico…………………………………………………………… 

Usa prótesis: SI…………….NO……………Diagnóstico…………………………………………………………………………… 

 

SISTEMA o APARATO NORMAL PATOLOGICO DIAGNOSTICO (OMS) 

S.N.C.    

S.N.P.    

SIST. MUSCULAR    

SIST. OSTEOARTICULAR    

AP. RESPIRATORIO    

AP. CARDIOVASCULAR    

AP. DIGESTIVO    

AP. URINARIO    

AP. VASCULAR PERIFERICO    

NOTA: en caso de contestar afirmativamente algunos de los ítems señalados, deberá presentar conjuntamente con esta 

Ficha de Salud, el certificado médico que avale la afección consignada, indicando si el alumno/a se encuentra en 

condiciones o no, de efectuar actividades físicas, donde también se detallen las que no están permitidas durante la 

clase y el tiempo que dura la afección, expresado en días o meses. 

Consignar si es Apto/a:       SI                            NO            

 

FECHA MAXIMA DE PRESENTACION DE LA FICHA DE SALUD ESCOLAR: _______________. SIN EXEPCIÓN 

 

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

    Firma y Aclaración del Tutor                                                      Firma y Aclaración del Médico 

 



 

UNIFORME Y REGLAMENTO PARA LAS CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DE LAS MUJERES: 

- Pantalón largo de gimnasia azul marino. 

- Remera gris de educación física con el logo del 
instituto. 

- Zapatillas deportivas blancas aptas para las 
actividades físicas. Medias blancas.    

PARA INVIERNO O DÍAS DE BAJA 
TEMPERATURA: 

- Buzo azul marino y abrigos (camperas, bufandas, etc.) 
de color azul marino.  

- El uniforme detallado es de cumplimiento obligatorio  

- Por razones de seguridad NO DEBEN asistir a las 
clases de educación física y a toda convocatoria 
deportiva con  bijouterie o cualquier elemento que 
pueda causar daños físicos y con el cabello recogido. 

DE LOS VARONES: 

- Pantalón largo de gimnasia azul marino. 

- Remera gris de educación física con el logo del 
instituto. 

- Zapatillas deportivas blancas aptas para las 
actividades físicas. Medias blancas. 

PARA INVIERNO O DÍAS DE BAJA 
TEMPERATURA: 

- Buzo azul marino y abrigos (camperas, bufandas, 
etc.) de color azul marino.  

- El uniforme detallado es de cumplimiento 
obligatorio  

 

 

En el “Perfil del Alumno/a” el Instituto pretende que los adolescentes, tanto en lo estético como en lo 

corporal, reconozcan la presencia del Creador, aceptando y respetando su cuerpo, que reconozcan y valoren 

su cuerpo como templo de Dios. (Agenda Escolar, Perfil del Alumno) 

 Periódicamente se tendrá en cuenta, como parte del proceso de evaluación, las actitudes de los 

alumnos/as referente a la presentación personal, cumplimiento del uniforme e higiene corporal. 

 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 

 La materia “Educación Física” integra el plan de estudios de 1º a 5º año con obligación de 

aprobación. La concurrencia a las clases en los días y horarios asignados es obligatoria. 

 Los alumnos/as deberán cumplir con un mínimo de 80 % de las clases. Por debajo de ese porcentaje 

las inasistencias injustificadas incidirán en la calificación trimestral y/o anual. 

 Las inasistencias deberán justificarse con Certificado Médico o nota del tutor en la agenda escolar. 

 En caso de que el alumno/a se presente pasados los 15 minutos del inicio de la clase se le computará 

1 (una) inasistencia. El alumno/a deberá permanecer en la clase hasta finalizar la misma. 

 El profesor/a registrará en su libreta del curso como 1 (una) inasistencia ante la ausencia a clase. En 

el Registro de Asistencia de los alumnos/as a cargo del/la Preceptor/a, se asentará como 1/2 falta 

para el cómputo total según el informe del Parte Diario de la clase correspondiente. 

 El alumno/a podrá retirarse de la clase antes de finalizar la misma solo con la presencia del tutor. 

  Si pasados los 15 minutos del inicio de la clase no se ha presentado el profesor/a, los alumnos/as 

podrán retirarse con previo aviso a secretaría y/o autoridad de turno. 

 Los alumnos/as no podrán subir y permanecer en el gimnasio o realizar alguna actividad deportiva 

en el patio sin la presencia del profesor/a. 

 

 

-----------------------------------------------------                             ----------------------------------------------------- 

Firma y aclaración del alumno/a                                                        Firma y aclaración del tutor 

 


