
 

 

  

IKASLEEN OSASUN ARRETA 
BEREZIA IKASTOLAN 

       
Funtzionamendu Orokorreko liburuxkan, zehazten 

da gure ikastolan osasun arreta berezia nola bideratzen den. 
Zuen seme-alabaren kasuan eskaerarik  edo adierazpenarik 
egin nahi  baduzue inprimaki hau  bete eta idazkaritzan 
entregatu behar duzue. 
Ikaslearen izen-abizenak: 

Jaiotze data: 

Osasun arazoa: 

Osasun trataera berezia zein den zehaztu: 

 

Osasun trataera berezia noiz/nola  aplikatu behar den 

zehaztu: 

Osasun trataera berezia aplikatu ondoren, ondorengo 
zaintzarik eskatzen badu, adierazi: 
 

Entregatzen den agiria zehaztu: 
  Mediku ziurtagiria 

          Gurasoaren eskaria  
          Beste …. 
ESKAERA DATA: 

Sinatzailearen  Izen abizenak:           
 
Sinadura: 
 
 
 
Oharra: Eskaera hau sinatzen dudanak garai honetan 
haurrari arreta berezia eskaintzeko nire aginpidea edo 
autoritatea ordezkotzan ematen diot tutoreari / jantokiko 
arduradunari( ezabatu ez dagokiona). Eta ikastolan zeregin 
hori betetzearen haurrarekiko erantzukizun guztia niregain 
hartzen dut. 
Medikazioa eman behar den kasuan garbi adierazi eman 
beharreko dosia eta maiztasuna. 

ATENCIÓN SANITARIA DEL 
ALUMNADO EN LA IKASTOLA 

      
En el manual de Organización y funcionamiento general de la Ikastola, 
detallamos el procedimiento que hay que seguir en estos casos. Si 
deseáis realizar dicha petición se deberá rellenar este impreso y 
entregarlo en secretaría. 
 

Nombre y apellidos del alumno-a: 

Fecha de nacimiento: 

Enfermedad: 

Describir la atención sanitaria: 

 

Especificar cómo y/o cuando se debe aplicar la atención sanitaria: 

 

Especificar si es necesario algún seguimiento especial después de la 

aplicación que se ha realizado 

 

Documentación que se adjunta: 
  Informe médico 

          Petición de las familias 
          Otros …. 
FECHA DE LA PETICIÓN: 

Nombre y apellidos del firmante:      
 
 
Firma: 
 

Nota: El firmante del presente escrito delega al tutor o tutora/ 
responsable del comedor (tachar lo que no proceda) la autorización 
para poder ofrecer la atención sanitaria durante el periodo citado, 
descargándole explícitamente de todo tipo de responsabilidad en el 
cumplimiento de dicha tarea.  

 
En los casos de que se trate de administrar una medicación, deberá 
también indicar la dosis y la frecuencia en la que se debe administrar. 


