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REGLAMENTO  INTERNO  para  la  CONSULTA  en la ENFERMERIA 

 

      El servicio de Enfermería Escolar proporciona la primera atención de salud a los 

integrantes de la comunidad escolar, ya sea por malestar o accidente durante la jornada escolar. 

 La resolución definitiva de los problemas de salud es responsabilidad de cada familia. 

El presente Reglamento vela por la seguridad y la calidad de la atención de la profesional  

enfermera a cargo de este servicio en el lycée. 

La responsabilidad de la Enfermera comienza desde el momento que el alumno ingresa a 

la unidad o es atendido en el lugar del incidente, y finaliza cuando el alumno se retira a su sala o es 

derivado a su casa o centro asistencial.  

Es responsabilidad del padre/apoderado: 

 Mantener actualizados los datos consignados en la ficha de salud a fin de que éstos cumplan su 

función de apoyo, eficacia y respetar las disposiciones del presente reglamento detallado a 

continuación. 

Teléfonos de contacto con los padres o responsable legal en caso necesario o un contacto de 

emergencia indicando nombre y teléfono vigente.  

Variaciones en la historia clínica del alumno como cambios en la situación de salud ya sea por 

enfermedad, tratamientos, situación familiar que afecte la salud o estabilidad del niño (a).  

 Enviar a su pupilo (a) en condiciones de salud que le permitan desarrollar sus actividades 

habituales. Se exceptúan las inmovilizaciones o impedimento de realizar ejercicios físicos con 

certificado médico, en cuyo caso el niño (a) asiste al gimnasio sin trabajar con sus compañeros.                 

 Completar formulario correspondiente en la Enfermería en caso de tener que administrar algún 

medicamento y adjuntar copia de receta médica.   

 Retirar a su hijo (a) del colegio dentro de un tiempo prudente ante una situación de emergencia, 

sea por accidente o enfermedad.  

 Enfermedades trasmisibles: Informar, a la brevedad a la profesora principal o a la enfermera del 

Lycée. En lo posible enviar certificado con diagnóstico médico. De esa manera se pueden tomar 

medidas preventivas o de pesquisa de casos. 

 

1. La enfermera acoge a todos los alumnos(as) que requieran atención para valorar, contener, 

diagnosticar, derivar y prestar la atención de salud que sea de su competencia profesional y 

según los recursos disponibles en el establecimiento.  

Este servicio está sujeto a la priorización en de la atención, oportunidad y pertinencia de la 

consulta. 

2. En caso de problemas de salud agudo, accidente grave o riesgo vital, la enfermera pedirá 

evaluación apoyo médico de urgencia al servicio de “URM” con quien el Lycée mantiene un 

convenio o se pedirá atención de “SAMU” en caso de accidentes utilizando el Seguro de 

Accidentes Escolares. Adjunto en “Seguros vigentes”. 

3. Preferentemente la consulta a la enfermera se debe realizar en horario de recreos, exceptuando 

las emergencias. 
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4. Los alumnos deben consultar con su cahier de liaison (enseñanza básica) o cahier de 

correspondance (enseñanza secundaria), para efectos de registrar la visita e informar a los 

padres y/o apoderados. 

 

La enfermera entrega al alumno(a) un “Pase de consulta   en enfermería” al final de la atención para 

reingresar a clase.  

   

Los alumnos de Maternelle deben consultar acompañados por su profesora o ASEM para aportar datos y 

recibir información. Se entrega pase de atención de enfermería o se registra en cuaderno del alumno. 

 

5. La administración de medicamentos no está autorizada según normativa vigente del 

Ministerio de Educación.  

 

 Sólo se realiza excepcionalmente frente a malestares y por única vez tomando los resguardos necesarios: 

- Autorización de los padres en la Ficha de Salud vigente. 

- Malestares frecuentes en que los padres mencionan diagnóstico y tratamiento SOS y según 

 la disponibilidad en la enfermería.  

- La administración de medicamentos quedar registrada en el cuaderno del alumno. 

 

6. Dentro del Lycée la administración de medicamentos es responsabilidad exclusiva del 

personal de salud (enfermera, URM, SAMU). 

 Excepción: medicamentos de urgencia con “Protocolo de Administración” disponible en la 

enfermería para casos puntuales. 

 Seguridad en tratamientos médicos indicados: Los padres y/o apoderados lo deben 

solicitar por escrito, adjuntar receta médica o su copia y enviados en su envase original 

(no se reciben medicamentos sueltos o en envases distintos al original). 

 Es requisito informar al profesor(a) principal y entregar el medicamento directamente 

a la enfermera.  

              Los horarios de tratamiento se ajustarán, en lo posible, a los recreos. 

 

7. Los alumnos que necesiten volver a su casa por motivos de salud lo deben hacer a través de la 

enfermería. El adulto que retire, si no fueran los padres, debe estar autorizado en la ficha de 

salud en forma previa. En todos los casos se firmará el libro de registro de salida de alumnos 

(en la enfermería o en vie scolaire 3er piso). 

 

      La autorización telefónica para salir del Lycée no es reglamentaria. 

 

8. Si la causa de la emergencia o de la lesión del alumno es resultado de una agresión o de un 

problema disciplinario, informará por escrito a Vie Scolaire y a la Dirección del Lycée y 

serán ellos quienes aborden la situación específica con la familia. 

 

9.  La atención de Adultos en la enfermería se rigen, en términos generales, por este mismo 

reglamento. 

 

 

 


