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  DE 20___.

LUNES VIERNESJUEVES

NOMBRE DEL ALUMNO

GRUPOGRADOSECCION

SEMANA DEL  AL DE

MIERCOLESMARTES

CAMBIO DE COLORACION EN PIEL Y CONJUNTIVAS 
(sugestivo de Hepatitis)

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE , MADRE O TUTOR

DOLOR MUSCULAR y/o

DE ARTICULACIONES

ESCURRIMIENTO y/o CONGESTIÓN NASAL

TOS Y/O ESTORNUDOS

SERVICIO MÉDICO ESCOLAR

CDR-SM-FT03.REV01

PRESENTA:

ERUPCIONES EN PIEL
(ronchas, sarpullido, vesículas máculas o pápulas: sugestivas de 

enfermedades exantemáticas virales)

AFTAS BUCALES

LIENDRES y/o PIOJOS

FIEBRE

¿REALIZÓ EL DÍA DE HOY LA OPERACIÓN 
MOCHILA DE SU HIJO (A) EN CASA?

LAGRIMEO O IRRITACION DE OJOS 
(sugestivo de conjuntivitis)

- El Filtro Médico Escolar tiene el objetivo de lograr un espacio escolar saludable y seguro para todos los alumnos, a continuación se enlistan 
algunos síntomas que al ser detectados oportunamente nos permiten prevenir contagios.
- Debe marcar con una “X“ si su hijo(a) presenta alguno de los siguientes síntomas; en caso de presentar más de uno, se debe realizar 
una valoración médica al alumno y presentar un certificado clínico para poder ingresar al colegio y retomar sus actividades. Si alguno de estos 
síntomas es detectado por personal del colegio, el alumno será remitido al médico escolar para su valoración, y, a su consideración, puede solicitar 
a los padres de familia retirar al alumno del colegio. Para que el alumno pueda reiniciar sus actividades después del período de recuperación 
indicado por su médico, deberá presentar un documento de alta médica.
- Las situaciones riesgosas para nuestra comunidad estudiantil se pueden limitar con una supervisión diaria del contenido de la mochila de su hijo 
(a) antes de salir de casa. En el primer renglón de la tabla de signos y síntomas deberá firmar el día en el que realiza la supervisión de 
la mochila de su hijo(a)
- En caso de que el alumno no cumpla con presentar  el filtro médico escolar 3 veces durante el ciclo escolar, no se le permitirá el acceso 
a las instalaciones del colegio, esto, en base a la sanción establecida en los reglamentos de cada una de las secciones del Colegio Diego 
Rivera, lo anterior entra en vigor a partir del día lunes 20 de enero del presente año

DOLOR DE CABEZA


