
Plan de administración de medicamentos 

(Que no sea para asma, diabetes, alergias potencialmente letales o medicamentos para 
trastornos convulsivos) 

(debe adjuntar una copia de la orden médica) 
 

_______________________________                 ____________ 

Nombre del estudiante                                                              Fecha de nacimiento 
___________________________  ___________________________ 

Nombre padre/tutor                                               Teléfono padre/tutor 
 

Alergias a comidas/medicamentos: _______________ Alergia estacional: _______ 
 

Nombre de la medicación que debe tomar en la escuela: ______________________ 

Razón por la cual toma esta medicación: ________________________________ 
¿Toma otros medicamentos en casa? ___________________________________ 
 

Describa cómo debe administrarse la medicación en la escuela:  
  

___________________________________________________ 
  

___________________________________________________ 

Efectos secundarios posibles/Reacciones adversas/Complicaciones pasadas por la 
medicación: 
___________________________________________________ 
  

Esta medicación, ¿necesita ser administrada durante o antes de salidas escolares?  
Si   No      ______________  
(Marque uno) (iniciales del padre/tutor) 
 

Si corresponde, durante salidas escolares o actividades extracurriculares, la 
administración de este medicamento será delegado a: 
____________________________________________________________ 
 

He leído y revisado este plan de administración de medicamentos. Autorizo que se 
comparta con los profesores y el personal de mi hijo si es necesario. También autorizo 
que la enfermera de la escuela se comunique con el médico responsable en caso de 
necesitar información o clarificación adicional.  
 
Yo, el padre/tutor de ______________________________, autorizo que la 
enfermera de la escuela administre, o supervise la administración de la medicación de 
mi estudiante en la escuela. Y si se a acordado anteriormente, que la administración de 
medicamentos de mi estudiante sea delegada durante salidas escolares.  
______________________/____ 
 ______________________/________ 
(Firma del padre/tutor)  Fecha  (Firma de la enfermera escolar)    Fecha 
 
_____________________________/_____ 



(Firma del estudiante, si corresponde)          Fecha 
 

 

Revisado: 
 
Los medicamentos deben venir en un envase con la etiqueta de la farmacia y la 
información en la etiqueta debe ser visible; no podemos aceptar etiquetas que hayan 
sido alteradas. 
Recetas/medicamentos nuevos al estudiante, no pueden ser iniciadas en la escuela.  
Los cambios de dosis requieren órdenes médicas actualizadas. 
No se administrará ninguna medicación después de las 13:30, ya que la enfermera debe 
estar disponible para la evaluación durante una hora después de la toma de la dosis de la 
medicación. 
Los padres pueden retirar la medicación en cualquier momento.  
 


