Estimadas familias:
Bienvenidos al nuevo curso, les recuerdo que estamos a su disposición y para
poder dar un buen servicio de Enfermería Escolar de manera responsable, les
informo:
1.Informes médicos
Deben entregarse por escrito o vía mail (salud@joyfe.es ). Si ya los facilitó en
cursos anteriores no será necesario hacerlo de nuevo salvo que exista alguna
modificación.
En caso de dietas especiales (hipercolesterolemia, alergias/intolerancias
alimentarias, rica en fibra, litiasis renal…) deberán aportar informe médico para
poder solicitar su menú. Si ya los facilitó, tampoco será necesario.
Además, en el caso de diabetes, asma, alergias alimentarias cumplimentarán junto
con su médico el protocolo correspondiente que se adjunta a este correo.
Las medicaciones indicadas en los protocolos serán custodiadas en el Gabinete
Sanitario sólo en los casos de los alumnos de Educación Infantil y Primaria. Se
excluyen los alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato, que deberán llevarlas
consigo a todas partes.
No se permitirá la salida a una excursión sin el protocolo ni las medicaciones
correspondientes.
2.Medicación
Para la administración de cualquier medicamento que de forma habitual o
esporádica pueda necesitar un alumn@ en horario escolar, es absolutamente
imprescindible traer la misma en el envase original junto con la prescripción
médica, hora de administración, dosis y duración del tratamiento como se indica en
la Agenda Escolar (Gabinete Sanitario). Esto incluye también los analgésicos y
antitérmicos (ibuprofeno/paracetamol).
En el caso de que un alumn@ presente fiebre (>38ºC) durante el horario escolar, se
avisará telefónicamente a los padres para que vengan a recogerle.
Por último, es importante insistir en que se atenderán las demandas sanitarias
que se produzcan sólo y exclusivamente en el colegio en horario escolar, fuera
quedan las incidencias ocurridas a la salida de clase aunque sean en el recinto
escolar, los fines de semana, vacaciones escolares…
Atentamente les saluda.
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