
 

 

CENTRO EDUCATIVO COCOYOC 

ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO MÉDICO ESCOLAR 

 

 

Antes de tramitar el Certificado Médico Escolar de sus hijos, les pedimos tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 

• Fecha, en el que fue emitido 

• Nombre completo del alumno, de acuerdo con su Acta de Nacimiento 

• Edad 

• Peso 

• Estatura 

• Vigencia, debe tener la especificación por escrito de: “Ciclo Escolar 2022-2023” 

• Descripción del estado de salud del alumno. El médico deberá certificar si el alumno está en buenas 

condiciones para practicar cualquier actividad física acorde a su edad. En caso contrario, informarnos 

el motivo por el que no puede asistir a clases de Educación Física, Natación o participar en eventos 

deportivos organizados por el Colegio, especificando el antecedente personal patológico, por ejemplo: 

sinusitis, alergias, lesiones traumáticas, u otros, y el tiempo necesario para su recuperación. Estos casos 

deberán notificarlos en todo momento, en cuanto se detecten, a la responsable de su Sección y a la 

Estación de Primeros Auxilios del Colegio.  

• Para Preescolar, además de todo lo anterior, el médico deberá hacer constar si el alumno está al 

corriente en sus inmunizaciones, anexando dos copias fotostáticas de la cartilla de vacunación 

actualizada. 

• Para Primaria, cartilla de vacunación actualizada para alumnos de 8 años y menores. 

 

NOTA: Si posterior a la fecha de entrega del certificado, el estado de salud del alumno cambiara, se requerirá 

dar aviso a Médica Life, a través de la persona encargada de la Estación de Primeros Auxilios en el Colegio. 

 

El Certificado Médico Escolar se entregará en receta u hoja (original), conteniendo el nombre impreso, cédula 

profesional y firma del médico que lo expida. 

 

El Certificado también podrá ser expedido a través de alguna de las instituciones públicas de salud como son: 

Salubridad, IMSS o ISSSTE, debidamente sellado por la institución del sector salud que corresponda. 

 

Hacemos la aclaración de que no serán aceptados los certificados que tengan datos con borraduras, 

tachaduras o enmendaduras. Tampoco podrán ser enviados por correo electrónico. 

 

Atentamente, 

         Capitán Mauricio Montaño Rodríguez 

               Responsable de la Estación de Primeros Auxilios de 

                Médica Life 

 


