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SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  
 

Datos personales del alumno 
 
Apellidos y nombre del alumno/a:          Fecha de nacimiento 

           

Tutor 1 (Nombre y apellidos):     Nº Doc. Identidad    Teléfono Contacto 

     

Tutor 2 (Nombre y apellidos):     Nº Doc. Identidad    Teléfono Contacto 

     

 

Datos médicos de interés 
 
Problema:  

Tipo de crisis:  

Medicación necesaria  (nombre y dosis):    

 

• Es obligatorio adjuntar el informe o certificado médico en el que se diagnóstica el problema comunicado y su tratamiento. 

• La familia entregará la medicación en la secretaría del centro, nunca la dejará en la mochila o bolsa del alumno. 

 
Los abajo firmantes: 

- Solicitamos la administración de dicho medicamento en la dosis prescrita por el médico que realiza el 
seguimiento del alumno. 

- Declaramos haber sido informados por el Centro sobre las medidas a tomar en caso de presentarse una crisis 
y el riesgo de la administración de este medicamento en el medio escolar y no por el personal sanitario. 

- Autorizamos la administración de dicho medicamento, eximiendo al personal del centro de la 
responsabilidad que pudiera derivarse por dicha actuación. 
 

 

 

En Madrid, a          de                                  de       
 

 

 

 
 
 

Fdo. Tutor 1:                                                                            Fdo. Tutor 2:   
(Es obligatoria la firma de ambos tutores. Declaran que los datos reseñados son correctos) 

 

Los datos facilitados en este impreso tendrán vigencia durante TODA LA ESCOLARIDAD del alumno. Cualquier modificación deberán comunicarlo en Secretaría 

NOTA: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, el CEIP Antonio Fontán le informa que los 
datos de carácter personal serán incorporados a un fichero registrado en la Agencia Española de Protección de datos, cuyo responsable es la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid. La finalidad del mismo es el registro y gestiones de los datos personales, familiares y académicos de alumnos y exalumnos, que ocasionalmente serán comunicados a las 
empresas que prestan servicio en el centro. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deben dirigirse al centro. 
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