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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE  

MEDICAMENTOS DURANTE EL DÍA ESCOLAR 
PARA SER RENOVADO CADA AÑO ESCOLAR 

 

Año escolar       

Región:       Municipio:       

Nombre del Estudiante:            

Número de SIE:     Fecha de nacimiento:     

ÓRDEN DE PRESCRIPCIÓN (Para ser completado por el médico) 
He prescrito el siguiente medicamento para este estudiante y solicito que la dosis se administre 
durante el horario escolar por personal de la escuela. 
 

Medicación:        Dosis:      
Ruta:         
Hora/instrucciones para la escuela:          
Posibles efectos secundarios:          
Diagnóstico/razón médica de la medicación:        

 
Inhaladores/Autoinyectores de epinefrina: El niño ha recibido instrucción y permiso para portar y 
administrárselo de forma independente:  Sí   No  Inhalador:  Con espaciador  Sin espaciador 

Nombre del Médico:        Licencia #      

Firma del Médico:        Fecha:     

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O ENCARGADOS 
PARA MEDICAMENTOS RECETADOS Y SIN RECETA: 

1. Solicito que se administre el medicamento anterior a mi hijo durante el horario escolar regular 
según lo ordenado por el médico (no aplica después de las actividades escolares). 

2. Doy permiso para que el medicamento sea dado por personal designado como delegado, 
capacitado y supervisado por la enfermera escolar. 

3. Proporcionaré este medicamento en el envase original del fabricante debidamente etiquetado 
(medicamentos sin receta) o recipiente etiquetado por farmacia (medicamento recetado). 

4. Autorizo a la enfermera o persona designada de la escuela a intercambiar información con el 
médico de mi hijo en caso de surgir alguna pregunta sobre la medicación listada, condición médica, 
o efectos secundarios de este medicamento. 

5. Autorizo a la enfermera o persona designada a comunicarse con el personal escolar 
correspondiente con respecto a este medicamento para mi hijo. 

6. Libero al personal de la escuela de cualquier responsabilidad en relación con la administración de 
este medicamento en la escuela. 

7. He leído y entiendo las Pautas para administrar medicamentos durante el horario escolar 
incluidas con este formulario. 

 
Nombre del padre, madre o encargado          
Firma         Fecha       
 
Nombre de la enfermera escolar           
Firma         Fecha       
Núm. de Lic.        
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PAUTAS PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS DURANTE EL HORARIO ESCOLAR 

 
La administración de medicamentos a los estudiantes se realizará únicamente en circunstancias 
excepcionales en las que la salud puede estar en peligro sin ella. Siempre que sea posible, la 
administración de medicamentos debe hacerse en casa. Los medicamentos recetados tres veces al día se 
pueden administrar antes de la escuela, después de la escuela y a la hora de acostarse. Si se inicia una 
nueva medicación, la primera dosis debe administrarse en casa, a menos que sea un medicamento 
de rescate. 
 

1. La administración de medicamentos recetados y sin receta por el personal de la escuela sólo debe 
hacerse de acuerdo con la orden escrita de un médico con licencia y la autorización por escrito del 
padre/encargado y la enfermera escolar con licencia, independientemente de la edad del 
estudiante. 

a. Dosis mixtas en un solo recipiente no serán aceptadas para la administración en la 
escuela. 

b. Si se requiere media tableta para una dosis correcta, es responsabilidad del padre o 
encargado proporcionar las tabletas precortadas para su administración en la escuela. 

c. Las formas alteradas de medicamentos no serán aceptadas ni administradas en la 
escuela. 

d. Los narcóticos/cannabis medicinal no se administrarán en la escuela. 
e. Los productos que contienen aspirina no se administrarán en la escuela. 
f. Solo se proporcionarán tratamientos aprobados por la FDA en la escuela. 

2. Todos los medicamentos (recetados y sin receta médica) deben ser llevados a y desde la 
escuela por un padre/tutor en su empaque original. La siguiente información debe estar en la 
etiqueta del empaque prescrito: 

a. Nombre completo del estudiante 
b. Nombre y dosis de medicamentos 
c. Tiempo e instrucciones para la administración en la escuela 
d. Nombre del médico con licencia 
e. Fecha (debe ser actual) 

3. Los padres o encargados deberán presentar un nuevo formulario anualmente.  

4. Se requiere un nuevo formulario de Consentimiento para medicamentos cuando la dosis del 
medicamento o el tiempo de administración es cambiada. 

5. Cuando se detiene un medicamento diario a largo plazo, los padres o encargados deberán 
presentar la orden de un médico con licencia. 

6. Los medicamentos serán guardados en un archivo o contenedor con llave bajo la custodia de la 
enfermera escolar y en ninguna circunstancia, será transportada por el estudiante. 

7. Los estudiantes con alergias graves que necesiten su autoinyector de epinefrina durante el día 
escolar podrán transportarlo y ser responsables de la administración de su autoinyector de 
epinefrina con el consentimiento por escrito de su médico y el padre o encargado y en acuerdo 
con el(la) enfermero(a) escolar con licencia. 

8. Los estudiantes con asma que necesiten usar su inhalador durante el horario escolar podrán 
transportar y ser responsable de la administración de su inhalador con el consentimiento por 
escrito de su médico y el padre/encargado y en acuerdo con el(la) enfermero(a) escolar con 
licencia. 


