
                           
AUTORIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 

CURSO ESCOLAR 2015-2016 
 

Si se requiere la administración de medicamentos durante el horario escolar, es necesaria la autorización por parte de 
padres/madres/tutores. 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO (A): …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CLASE: …………………. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESP 1: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESP 2: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
En caso de necesidad puntual (dolor o fiebre…), siempre que esté firmada la autorización abajo expuesta, en la 

ENFERMERÍA del centro se podrán administrar medicamentos antitérmicos y analgésicos tales como IBUPROFENO ( Dalsy, 
Advil...) o PARACETAMOL (Apiretal, Efferalgan...). Se intentará contactar con los responsables del alumno(a) previamente por vía 
telefónica. 
 

¿AUTORIZA A LA ENFERMERA PARA ADMINISTRAR MEDICACIÓN PUNTUAL A SU HIJO(A)? 
 

           PARACETAMOL (Apiretal, Efferalgan,..)                    �  SI                                  �    NO 
           IBUPROFENO (Dalsy, Advil,...)                                    �  SI                                   �    NO 
 

Asimismo me hago totalmente responsable, liberando a todo el personal del Lycée Français de Valence de cualquier 
responsabilidad, de cualquier contraindicación y/o de los efectos que puedan derivarse de la toma de dichos medicamentos.
    
Responsable 1        Responsable 2 
DNI o NIE:        DNI o NIE:         

Fecha / Firma indicando la mención “Conforme”:  Fecha / Firma indicando la mención “Conforme”:                             
 
 
 
 

En caso de prescripción médica específica (antibióticos, colirios, jarabes, etc..), las familias presentarán 
obligatoriamente una receta o informe médico indicando las modalidades recomendadas  por el médico (Nombre del 
medicamento , vía de administración , dosis , período de administración, modo de conservación) para la toma de medicamentos 
en la Enfermería del Liceo. 
1.  Conozco el Reglamento interno del centro escolar en relación al suministro de medicamentos a los alumnos, y por ello me 
comprometo a: 
2.    Comunicar por email a la dirección: infirmerie@ent-lfval.net cualquier alteración en el suministro de medicamentos. 
3.    No facilitar medicamentos al alumno para su automedicación.   

Está prohibido que los alumnos tengan en su poder medicamentos en la escuela. 
4.   Los medicamentos serán depositados en la enfermería por los padres o bien por el personal de transporte y quedarán en 
custodia.  
5.  Entreguen en la enfermería el medicamento a administrar en su envase original y con su dosificador. Se quedará en custodia 
durante TODO el tratamiento. Si el tratamiento requiriese reconstitución, serán las enfermeras las que se encargarán de hacerlo. 
6.   Indicar el nombre del alumno, dosis de la medicación y hora de la administración en el propio envase. 
 

Responsable 1        Responsable 2 
DNI o NIE:        DNI o NIE:         

Fecha / Firma indicando la mención “Conforme”:  Fecha / Firma indicando la mención “Conforme”:                             
 
 
 
 
Se comunica que sus datos están incluidos en un fichero automatizado con el objeto de prestar a su hijo asistencia médica, en el caso de ser necesario. Vd. puede acceder a la información para su consulta, 
modificarla o cancelarla, dirigiéndose al Lycée Français de Valence. Hasta el momento, entendemos que disponemos de su autorización para utilizar esta información con los fines antes mencionados (L.O. 5/1992). 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, referente a la protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero automatizado, previamente 
comunicado a la Agencia de Protección de Datos. 

mailto:XXX@XXXX.com

