COLEGIO VICTORIA
Departamento de enfermería
Formato Alergias – A-ESC-09
2017-08-30
¿Qué es una ALERGIA? Una alergia es una reacción desproporcionada del sistema inmunitario a una sustancia que es
inofensiva para la mayoría de la gente. Pero en una persona alérgica, el sistema inmunitario trata a la sustancia
(denominada alérgeno) como un invasor y reacciona de manera inapropiada, provocando síntomas que pueden ir de las
molestias leves a problemas que pueden poner en peligro la vida de la persona. Fuente https://holadoctor.com
Para el registro de alergias ante la enfermería del colegio debe anexar un documento expedido por un
médico certificado donde especifique:
- Datos completos del alumno
- Tipo de Alergia
- Tratamiento indicado en caso de presentarse la alergia
- Diligenciar el formato A-ESC-09 con firmas de padres o acudientes
Nota: Toda solicitud tendrá respuesta por escrito a través de phidias
Nombre del estudiante:
Fecha:

Eps
curso:

Identificación:

Alérgico a:
Nombre del médico que diagnostica:
Firma de padres/Acudiente:

Teléfono:

*Los datos de carácter personal que usted facilite a través de este formulario serán objeto de tratamiento en los
términos de la Ley 1581 de 2012 por parte del Colegio Victoria S.A, por lo cual, su información será almacenada en
nuestras bases de datos. Para ejercer los derechos de actualización, rectificación, cancelación y oposición sobre sus
datos personales, deberá emitir su solicitud a nuestro correo electrónicohabeasdata@tvs.edu.co. Para consultar la
Política de Tratamiento de Datos Personales vigente establecida por el Colegio, le agradecemos consultar la siguiente
URL: http://thevictoriaschool.info/intranet/docs/habeasdata.pdf.

COLEGIO VICTORIA
Departamento de enfermería
Formato de dietas especiales – A-ESC-010
2017-08-30
¿Qué es una Dieta especial? Es la alimentación ordenada, racional y estudiada que recibe una persona
sana o enferma con el fin de contribuir al mantenimiento de la salud. ... Hay diversas enfermedades o
situaciones en las cuales puede ser inconveniente la ingestión de determinados alimentos.
Fuente www.portalfarma.com/
Para el registro de la dieta especial ante la enfermería del colegio debe anexar un documento expedido
por un médico- nutricionista certificado donde especifique:
- Datos completos del alumno
- Tipo de dieta indicada
- Duración de la dieta
- Menú recomendado
Diligenciar el formato A-ESC-10 con firmas de padres o acudientes
Nota: Toda solicitud tendrá respuesta por escrito a través de phidias
Nombre del estudiante:
Fecha :

Curso :

Identificación:

Dieta Indicada
Nombre del profesional que ordena la dieta: Médico / Nutricionista
Acudiente:

Teléfono:

Eps:

*Los datos de carácter personal que usted facilite a través de este formulario serán objeto de tratamiento en los
términos de la Ley 1581 de 2012 por parte del Colegio Victoria S.A, por lo cual, su información será almacenada en
nuestras bases de datos. Para ejercer los derechos de actualización, rectificación, cancelación y oposición sobre sus
datos personales, deberá emitir su solicitud a nuestro correo electrónicohabeasdata@tvs.edu.co. Para consultar la
Política de Tratamiento de Datos Personales vigente establecida por el Colegio, le agradecemos consultar la siguiente
URL: http://thevictoriaschool.info/intranet/docs/habeasdata.pdf.

