ENFERMERÍA
(FOLIO: SED 251 SE)

TEMA
HORARIOS

ATENCIÓN
DURANTE
HORARIOS DE
CLASE
ATENCIÓN
DURANTE
RECREOS
Y
HORAS
LIBRES
INFORMACIÓN
AL
APODERADO

RETIRO
DE
ALUMNOS
DESDE
ENFERMERÍA

PROCEDIMIENTO
• Atención:
-Mañana:
08:0014:00 hrs
-Tarde: 15:00- 17:00
hrs

Los niños que son
derivados en horario de
clases deben bajar con
su agenda, para dejar
registro.
Los niños atendidos en
horas libres o recreos
volverán a su sala con
un pase de enfermería.

OTRAS INDICACIONES/
COMENTARIOS
Entre 14:00 y 15:00 hrs la
Enfermería estará cerrada por hora
de almuerzo. Se ruega a los
profesores evitar el envío de
alumnos en este horario y, en caso
excepcional,
derivarlos
a
Convivencia Escolar.
Si
se
encuentra
en
alguna
asignatura donde no utilice agenda
(Educación Física, por ejemplo) se
le hará llegar la agenda del alumno
por medio de un compañero/a.
En este caso, se registrará en el
pase de enfermería el motivo de la
visita del niño/a.

A través de la agenda.

En Enfermería habrá un registro de
tales situaciones, a la cual el
apoderado
puede
acceder
comunicándose con la enfermera.

Los alumnos que se
retiran deben acudir a
su sala para que el
profesor
registre
su
salida en el libro de
clases.
Luego,
el
alumno/a
vuelve a Enfermería en
espera del retiro por
parte de su apoderado.
Finalmente,
el
apoderado o el alumno
muestran en portería el
retiro de Enfermería.

En caso que el alumno/a no pudiese
volver a su sala (por accidente, por
la intensidad de alguna dolencia,
etc), será la enfermera quien avise
al Coordinador de la Sala de
Convivencia
Escolar,
quien
comunicará la situación al profesor
correspondiente para registrar en
libro de clases.

USO
DE
FÁRMACOS

INFORMACION
ATENCIÓN
DURANTE
HORARIOS DE
CLASE

No
se
administra
NINGÚN medicamento
a
los
alumnos
sin
receta médica que lo
avale.
(Salvo
paracetamol
previa
autorización
del
apoderado).
Enfermera
a
Encargadas de Unidad
y Dueña de Casa.

La Enfermería es sólo un lugar
de primeros auxilios.

La enfermera informa vía mail de
los alumnos que se retiran enfermos
y/o accidente durante la jornada.

Cualquier información o inquietud dirigirse a Enfermería, al teléfono 75
42 502 o al email: enfermería@colegiosdiaconales.cl.

