
  

 

 

Servicio médico escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta a los padres y tutores de los niños del futuro 1er curso de educación infantil. 

Revisión médica escolar  

 

Estimados padres y tutores 

 

Después de las vacaciones de verano su hijo comenzará educación infantil. Deseamos que este gran 

paso en su vida tenga un buen comienzo y que viva muchas experiencias positivas.  

 

Revisiones médicas para proteger su salud 

El servicio médico escolar fomenta la salud de todos los escolares desde la educación infantil hasta la 

educación secundaria.  El reglamento de educación primaria estipula que hay tres revisiones médicas 

escolares obligatorias. El objetivo de estas revisiones es detectar de forma temprana riesgos para la 

salud y el desarrollo de niños para, en caso de que fuese necesario, adoptar las medidas adecuadas a 

tiempo. Así, para cada niño deben lograrse las condiciones lo más favorables posible para que tenga 

una buena etapa escolar.  

 

 

Realice la revisión médica escolar de los 4 años con su pediatra privado y permita que la 

confirme el servicio médico escolar. 

La primera revisión médica escolar se realiza en la escuela infantil. El reglamento cantonal de 

educación primaria estipula que esta revisión médica debe ser realizada por el pediatra privado del 

menor como parte de la revisión de los 4 años. Esta revisión incluye pruebas de capacidad visual y 

auditiva, altura y peso, la comprobación del estado de vacunación, así como una evaluación del 

desarrollo del niño. 

El servicio médico escolar debe confirmar la revisión médica escolar antes del 31 de octubre del 

primer año de educación infantil. Le recomendamos que lleve el formulario de confirmación (naranja) 

a la revisión de los 4 años que realizará su pediatra.  

 

 

 

 

 

Información voluntaria del formulario de confirmación 

 Adjunte una copia de la cartilla de vacunación 



 

 

En caso de que en el centro se detecte una enfermedad infecciosa contagiosa peligrosa, como 

sarampión o meningitis purulenta, el Servicio Médico Cantonal y el servicio médico escolar 

tomarán las medidas oportunas para prevenir la propagación de dicha enfermedad. Para poder 

implementar las medidas necesarias en el menor tiempo posible, es muy importante saber si el 

menor está vacunado cuando se detecte la enfermedad.  

Por eso, le rogamos que nos envíe una copia de la cartilla de vacunación del niño o que su 

médico rellene la información sobre las vacunas en el formulario de confirmación (naranja).  

 

 Tendencias de salud 

Para nosotros es importante adaptar las ofertas vigentes y futuras de promoción de la salud a las 

necesidades actuales del alumnado. Por eso analizamos los resultados de la revisión médica 

escolar de forma anónima y así podemos registrar las tendencias de salud de los alumnos de la 

ciudad de Zúrich. Puede colaborar con este importante compromiso facilitandonos los 

resultados de la revisión mediante el formulario de confirmación adjunto. 

 

 

Si no hay confirmación a fecha de 31 de octubre  

Si el servicio médico escolar de la ciudad de Zúrich a fecha de 31 de octubre del 1er año de educación 

infantil no ha recibido la confirmación, invitaremos a su hijo a acudir al consultorio del médico 

escolar. En ese caso realizaremos nosotros la revisión médica escolar, aunque no en el mismo grado 

que el de la revisión pediátrica de los 4 años.  

 

 

¿Tiene alguna duda? 

Podrá encontrar las respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) en  

www.stadt-zuerich.ch/vorsorgeuntersuchung-kindergarten  

Si desea más información, puede ponerse en contacto en cualquier momento con 

el médico de su centro escolar. Encontrará la dirección en el membrete de este 

escrito o en www.stadt-zuerich.ch/schularzt 

 

 

Para su información:  

Los documentos de matriculación en la guardería son enviados en el mes de febrero por las 

autoridades escolares municipales.  

 

 

Esperamos que su hijo disfrute con salud de la etapa de educación infantil, y le enviamos un afectuoso 

saludo. 

Su servicio médico escolar 

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/gesundheit_und_praevention/schularzt/Vorsorge-Untersuchungen/Vorsorge-Untersuchung_kindergartenalter.html
http://www.stadt-zuerich.ch/schularzt

