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Zapopan, Jalisco, 28 de agosto de 2018 

 

Estimados padres de familia: 

 

 Por medio de este conducto, les informamos que el próximo mes de septiembre iniciamos nuestra 

revisión médica anual general,  en donde se realiza una breve revisión física a todos los alumnos del 

colegio como medida de medicina preventiva de la Institución.  

 La revisión incluye: 
 Antropometría (determinación de peso y talla. La SEP la solicita anualmente).  

 Revisión preventiva de piel y pies para uso de alberca.  

 Detección de pediculosis. 
 

 Dicha actividad se realizará en las instalaciones de la escuela y en el horario habitual de clases. 

Les agradecemos que comenten con sus hijos este hecho para su cooperación como pacientes y el 

cumplimiento de nuestro objetivo. En caso de que ustedes no estén de acuerdo con dicha 

revisión, necesito que envíen un mail a: margarita.palazuelos@sekmexico.com a más 

tardar el viernes 31 de agosto expresando que no autorizan la revisión.    
 Aprovecho también para recordarles las normas de la institución para la administración de 

medicamentos: 

     1. En caso de que haya necesidad de suministrar algún tipo de medicamento (alopático, homeopático, 

naturista), suplemento alimenticio y/o vitamínico,  durante el horario escolar, se deberá remitir a la Doc-

tora una solicitud escrita (hay un formato específico en la parte de atrás en la agenda) firmada por el 

padre/madre autorizando e indicando las especificaciones:  

*El nombre de medicamento 

*El período de tiempo que lo va a tomar 

*Dosis y horarios.  

Los medicamentos y dicho formato, deberán entregarse antes de iniciar la jornada escolar, ya sea con el 

coordinador de sección o en recepción, para de esta forma organizar de forma eficiente la administración 

de los mismos y evitar olvidos por parte de los alumnos.  

    2.  El Departamento Médico no tiene permitido suministrar ningún tipo de medicamento sin que se 

haya cumplido con el procedimiento anteriormente descrito.  

    3. Todo medicamento debe ser suministrado en enfermería por la doctora sin excepción. Asimismo, 

por el peligro que esto supone, no está permitido que los alumnos mantengan medicamentos en su poder, 

favor de entregarlo al personal que corresponda.  

 Agradeciendo de antemano su atención, reciban un cordial saludo. 

 

 

Atentamente 

Dra. Margarita Palazuelos Borrego 

Médico Escolar 
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