
COMUNICADO A LOS PADRES 
 
 
Estimados padres y madres: 
 
 Me presento, mi nombre es Pino Cortés y, durante el curso 2020/2021, voy a ser la 
enfermera del colegio. Nuestro objetivo este año es que todos nuestros alumnos puedan reanudar 
y finalizar con éxito el nuevo curso. 
 
 Somos conscientes de que el “riesgo 0” no existe pero con la colaboración, compromiso y 
trabajo de toda la Comunidad Educativa (Dirección del centro, personal docente y no docente, 
padres y madres, alumnos y enfermería), seremos capaces de poder terminar el curso con éxito. 
 
 Para ello debemos tomar una serie de medidas y ser conscientes de que tenemos una gran 
responsabilidad como individuos y como colectivo social, por lo que debemos trabajar todos 
juntos en la misma dirección. 
 
 A continuación os quiero recordar ciertas normas que se han de cumplir y algunas 
recomendaciones. 
 
• El servicio que ofrece el colegio es de primera asistencia en caso de accidente o primeros 

auxilios por lo que se solicita a las familias  no envíen a los niños cuando estén enfermos 
o con fiebre. 

• Según la legislación vigente, la enfermera, en el ámbito escolar solo puede administrar 
medicación a quien presente la correspondiente prescripción médica o autorización por 
escrito de los padres. Para ello: 

• Necesitare el informe médico con la prescripción detallada del medicamento y dosis a 
administrar 

• Autorización expresa de los padres firmada para poder administrar la medicación. La 
autorización la podéis recoger en la enfermería del colegio o en la secretaria. 

• Los niños que presenten alguna patología crónica deberán hacerme llegar un informe 
actualizado con el tratamiento en curso aunque no se administre en el colegio ya que, en 
caso de accidente, sabré si toma alguna medicación  o está relacionado con su problema. 

• Por la mañana y antes de acudir al centro, todos los alumnos se deben haber tomado la 
temperatura en sus casas. Si presentan fiebre o febrícula de más de 37´2ºC no podrán 
acudir al colegio. Tampoco si la fiebre se ha desarrollado durante la noche y se le ha 
tenido que administrar medicación. Podrán reincorporarse al centro cuando hayan 
transcurrido 48h sin fiebre, sin necesidad de dar antitérmicos y siempre y cuando no 
presente otros síntomas que puedan ser compatibles con COVID-19, por lo que se ruega 
hayan sido valorados por su pediatra. 

• Tampoco podrán acudir si presenta náuseas o vómitos, diarrea, tos, dificultad respiratoria u 
otros síntomas respiratorios que sean compatibles con COVID-19, a excepción de asma 
leve o moderado y polinosis ya diagnosticado y previa valoración del pediatra. 

• Los padres con niños que presenten síntomas compatibles con COVID-19 se pondrán en 
contacto con su Centro de Salud donde les indicarán qué pasos han de seguir, y 
comunicarán al colegio el motivo de la ausencia para que, desde enfermería, se haga un 
seguimiento del caso hasta su confirmación del resultado. En caso de ser positivo, se 
comunicará a Salud Pública para el rastreo de contactos. 

• Se recomienda que todos los alumnos acudan al centro por las mañanas con la cara y las 
manos adecuadamente lavadas con agua y jabón, así como las uñas cortadas y limpias. En 
la entrada tendrán que respetar la distancia mínima de seguridad de 1´5m, se les volverá a 
tomar la temperatura y se les facilitará gel hidroalcohólico en las manos. 



• Todos los alumnos deberán acudir con la mascarilla nueva correctamente colocada y una de 
repuesto en la mochila, ambas perfectamente identificadas con su nombre y apellido, y 
una bolsa de tela o papel para que la puedan guardar en los momentos en los que no sea 
su uso obligatorio. 

• En el caso de Infantil el uso de mascarilla no es obligatorio, pero es recomendable que hasta su 
llegada al aula la lleven puesta. 

• Siempre se ha recomendado que los alumnos que tengan el pelo largo lo lleven recogido, no 
solo como medida de higiene y prevención de pediculosis, sino también por comodidad 
para realizar ciertas actividades en el colegio. Ahora más que nunca se recomienda que lo 
lleven bien recogido como medida de prevención, ya que con ello evitaremos en gran 
medida que se toquen la cara y los ojos más de lo necesario. 

• Se recomienda que cada alumno traiga su propio bote de gel hidroalcohólico aunque en cada 
aula se dispondrá de gel  que sólo administrarán los profesores para evitar que lo toquen 
todos los alumnos. También pañuelos desechables, espray desinfectante para el 
mobiliario y material, y papelera  de pedal con bolsa. 

• Si un alumno presenta fiebre o cualquier otro síntoma compatible con COVID-19 durante la 
jornada escolar, se le llevará a la sala de aislamiento COVID-19  y una persona adulta se 
quedará a su cargo hasta que los padres acudan a recogerlo y ponerse en contacto con su 
centro de salud. 

• Los almuerzos serán individuales y en ningún caso se podrán compartir. Se recomienda que 
cada alumno traiga su propia botella de agua reutilizable con su nombre y apellido para 
que se la puedan rellenar las veces que lo necesiten, ya que en las fuentes y los grifos de 
los baños no estará permitido beber. 

• Vuelta a casa: Se recomienda que cuando el alumno llegue a casa del colegio cada día se 
descalce en la entrada, se retire la ropa del colegio para su posterior lavado, y se realice la 
higiene de manos y cara con agua y jabón. Así mismo, su botella de agua y su fiambrera 
del almuerzo, deberán desinfectarse. 

 
 Sabemos que es un esfuerzo enorme el que os pedimos pero seguro que, estaréis de 
acuerdo con nosotros, en que somos los primeros interesados en que esto salga bien y el colegio 
permanezca abierto todo el curso. 
 
 

“Entre todos lo conseguiremos” 
 
 
 

Pino Cortés (Enfermera escolar) 


