
 
 

 

CDMX., a: ___________________ 
 

Escuela: A FAVOR DEL NIÑO                                            C.C.T.: 09PPR0287M 
 

Nombre del Alumno: ____________________________________ 
 

Grado: _______________ GRUPO:  A
 
Presentó examen médico el padre de familia o tutor: (si) (no) 
 

El examen médico entregado a la escuela indica que está apto por realizar actividad 
física (si) (no) 
 

Es alérgico a algún medicamento: (si) (no) a cuál: 
__________________________________________________________________ 
 

El alumno presenta algún padecimiento crónico (si) (no) 
Indique cuál: _______________________________________________________ 
 

Escriba a qué hora le es subministrada la primera toma del día antes del ingreso al 
plantel: ____________________________________________________________ 
 

Número de la dosis al día: _____________________________________________ 
 

Horarios en los que se administra el medicamento: 6 hrs. (  )  8 hrs (   )   12 hrs (  ) 
 

En caso de que el alumno requiera atención a causa del padecimiento, indique cuál es 
el procedimiento por seguir: _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Si el alumno requiere atención médica a causa de su padecimiento o por alguna otra 
causa, autorizo a que sea trasladado para recibir dicha atención: (si)  (no)  a la institución  
(IMSS)  (ISSSTE)  (Secretaria de Salud). 
 
Otro, describa cuál: __________________________________________________ 
 

Acepto de conformidad la información mencionada en la presente ficha 
 
 
 

Nombre y firma del padre o tutor 

EX10 CÉDULA DE REFERENCIA DE SALUD DEL ALUMNO 2021-2022



 
 

ESCUELA: A FAVOR DEL NIÑO 
CLAVE:31-1370-339-00-Px -019 
 
DIRECTOR PROFR (A): 
__________________________________________________________________ 
 
PRESENTE 
El que suscribe, C. Sr. (a) _________________________________________ Padre, 
Madre o tutor  del alumno (a) ____________________________________ Inscrito en 
el __________ grado, grupo:___________ por medio de la presente   (SI)   (NO), 
autorizo a usted, para que en el caso de que mi  menor hijo (a) sufra algún accidente o 
requiera atención  médica urgente, sea atendido en el Consultorio, Clínica u Hospital 
más cercano a la Escuela  y/o sea canalizado a la institución o instancia con capacidad 
técnica y profesional necesaria para su atención, así mismo lo faculto o a persona 
designada por usted, para que autorice el tratamiento de emergencia necesario para 
atender adecuadamente la urgencia en su caso; solicitado se me comunique de 
inmediato a los teléfonos: 
 
1.___________________(casa) 2.________________(trabajo)  
3.__________________ (familiar)                           4.___________________ (familiar) 
 
Así mismo, le informo que mi hijo (a) padece 
__________________________________________ y es alérgico a 
____________________________________ tipo de sangre _________________. 
También hago de su conocimiento que somos derechohabientes de la siguiente 
institución de seguridad social: (IMSS) ____________ (ISSSTE)________________ 
(SSA)__________________ 
 
OTROS: 
__________________________________________________________________Lo 
que entero a usted para los fines legales, administrativos y escolares a que haya lugar.

ATENTAMENTE 
 

 
NOMBRE Y FIRMA 

DEL PADRE O TUTOR 

 
 
 



 
 

 
Notificación de Actividades Extracurriculares 

 
 
 

Ciudad de México a __________ de ______________ 20__________. 
 
 
 

 
 
Padres de Familia A Favor del Niño I.A.P. 
Presente. 
 
 
 
 
 
Por este conducto se les informa que las Actividades Extracurriculares que conforman 
el horario de las 13:00 a las 17:00 horas (Preescolar) y de las 13:00 a las 17:30 horas 
(Primaria), no están incorporadas a la Secretaría de Educación Pública. 
 
 
 
 

Atentamente. 
 
 

Dirección Técnica 
 
 

 
 
 
Enterado: 
 
 
 
__________________________                      _______________________
Nombre del Alumno                                          Nombre y Firma del Padre o

                                                                           Tutor. 
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