
Enfermedad o lesión que padece: 

Tiempo que debe estar sin actividad: 

MODELO DE INFORME MÉDICO PARA LAS DISPENSAS 
EN LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Nombre del médico: 

Nº de colegiado: Especialidad: 

Nombre del alumno: 

Curso: Edad: 

A 

B 

C 

D 

E 

Clase de dispensa recomendada por el médico: (marcar la deseada) 
 

 Parcial: Sólo puede realizar alguna actividad (mencionarla en el apartado D) 

Temporal: Indicar el tiempo estimado (mencionarla en el apartado C) 

Definitiva: No puede realizar ninguna actividad física durante todo el año 

Firma del médico: Fecha: 

Actividad física no recomendada: 

Tratamiento seguido: 

Actividad física recomendada: 



Región de Murcia 
Consejería de Educación 
y Cultura 

D./Dª.

y domicilio en: 

CP:  LOCALIDAD: 

Como padre/madre 

Matriculado durante

Bachil

ESO (i

Hace constar que, a

SOLICITA la oportun
lo que se acompaña

I.E.S. «Prado Mayor» 

Exp.:

Matriculado durante

Bachil

Hace constar que, a

SOLICITA la oportun
lo que se acompaña

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02
F. 968 41 82 87

Exp.: 

NIE

N

 con DNI/NIE: 

Nº: 

PROVINCIA: 

Hace constar que, a

SOLICITA la oportun
/tutor legal del

 el presente curso académico en:

lerato (indicar curso y

ndicar curso)

tendiendo a las circunstancias que a continuación se especifican:

a adecuación de los contenidos de la asignatura de Educación Física, para
 el correspondiente informe médico.

Totana, a 

(Firma del padre/madre/tutor

del alumno  

el presente curso académico en: 

lerato (indicar curso y modalidad) 

curso)   

tendiendo a las circunstancias que a continuación se especifican:

a adecuación de los contenidos de la asignatura de Educación Física, para
el correspondiente informe médico. 

 de de 20 

(Firma del padre/madre/tutor legal) 

tendiendo a las circunstancias que a continuación se especifican: 

a adecuación de los contenidos de la asignatura de Educación Física, para 
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