
Autorización para la administración de medicamentos por personal de la escuela 
 

Nombre del estudiante___________________________________ Fecha de nacimiento ___________ 

Padres/Guardianes _______________________________ Teléfono ___________ Celular ___________ 

Nombre de su médico _________________________________ Número de teléfono ___________ 

 

Las instrucciones proporcionadas por su médico son necesarias para que su hijo/a tome medicamentos 

recetados en la escuela. Esto se obtiene de la etiqueta de la prescripción. Solo se aceptarán 

medicamentos en el envase original con una etiqueta de prescripción. Todos los medicamentos de venta 

libre deben ir acompañados de la firma de los padres, las instrucciones completas y deben estar en su 

envase original. 

             

Le doy permiso al personal de la escuela para administrar medicamentos a mi hijo/a de acuerdo con lo 

siguiente: 

 

Padre/Tutor por favor llene lo siguiente: 

 
 

Medicación (nombre y fuerza)_________________ 

 

___________________________________________ 

 

Dosis (cuánto):____________________________ 

 

Frecuencia  (Cuantas veces):____________________ 

 

Cómo se da: (circule uno) 

por boca       oreja         ojo         nariz          piel 

 

Hora: _____________________________________ 

 

Duración: 

   Fecha de comienzo________ Fecha final _________ 
 

Razón para la medicación:_________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 No prescripción 

 

 Número de prescripción Rx _____________ 

 

 Por favor permita que mi hijo/a se auto 

administre esta .medicación. (Consulte la política del 

distrito sobre la automedicación) 

 

  Posibles efectos secundarios de la medicación: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Instrucciones especiales: (como dar con comida 

aplastada O en líquido) 

___________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Entiendo que soy responsable de proporcionar este medicamento y de mantener el suministro según sea 

necesario. Entiendo que soy responsable de notificar a la escuela por escrito de cualquier cambio. 

 

Esta autorización se aplica solo al medicamento mencionado anteriormente durante el tratamiento o el 

año escolar. Esto también autoriza un intercambio de información, según sea necesario, entre la 

enfermera de la escuela, el personal escolar apropiado y /o mi hijo/a 

. 
Yo eximo al personal de la escuela de cualquier responsabilidad de mi hijo/a que toma este 
medicamento. 

 

 

Firma del Padre / Tutor: ______________________________ Fecha: ________________ 


