
SALA DE ENFERMERÍA 
 

Generalidades 
 

El IES Gerardo Diego cuenta con personal de enfermería que estará disponible para atender los accidentes 
y eventualidades que ocurran durante la jornada escolar, así como para dar soporte a aquellos alumnos 
con problemas crónicos que lo precisen. 

 
Cabe destacar que la sala de enfermería no es una consulta médica, por lo que no se realiza diagnóstico ni 
tratamiento de enfermedades. En caso de que un alumno esté pasando por un proceso agudo de 
enfermedad, deberá quedarse en casa y ponerse en contacto con su Centro de Salud. 

 
La enfermera o enfermero no administra medicación que no haya sido previamente pautada por un 
médico, en cuyo caso se deberá aportar informe y consentimiento paterno. 

 
Si algún alumno requiere intervención de enfermería en horas lectivas (almacenaje o administración de 
medicación, cura de heridas crónicas, control de constantes vitales, etc.) por algún proceso agudo o 
crónico, deberá aportar un informe médico detallado y un consentimiento paterno. Los padres podrán 
poner estos casos en conocimiento de la enfermera o enfermero mediante el correo habilitado para ello, 
y podrán solicitar una reunión si fuera necesario. 

 
Si algún alumno padece algún problema de salud que pudiera hacerle más vulnerable a la infección por 
COVID-19 se deberá notificar a la enfermera mediante el correo habilitado para ello. 

 
Normas para el día a día 

 
- Si un alumno quiere ir a sala de enfermería, deberá obtener permiso de su profesor. 
- Se tomará la temperatura antes de entrar en la sala 
- Se realizará higiene de manos con gel hidroalcohólico antes y después de pasar por la enfermería 
- No se permiten acompañantes 
- No se atenderá más de un alumno a la vez. El resto de alumnos esperarán en el hall manteniendo 

distancia de seguridad hasta que salga la enfermera a llamarlos. 
 

COVID - 19 
 

Durante este curso debemos asegurar un uso correcto de la enfermería, y un seguimiento de los 
protocolos establecidos por las autoridades. Es importante saber: 

 
- Ningún alumno con diagnóstico de COVID-19 o que haya estado en contacto con una persona positiva en 
COVID-19 puede acudir al centro. 

 
- Si durante la jornada escolar algún alumno desarrolla síntomas compatibles con COVID-19, será puesto 
en marcha el protocolo de sospecha COVID-19. 



enfermeria@iesgerardodiego.com 

- Dada la situación epidemiológica actual, siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades 
competentes en la materia, y teniendo en cuenta que el personal de enfermería del centro no puede 
descartar el diagnóstico de COVID-19, es importante entender que cualquier alumno que acuda al centro 
con síntomas compatibles para COVID-19 será sometido al protocolo de sospecha COVID-19, lo que 
supondrá que sus padres vengan a recogerle y se pongan en contacto con su centro de salud. 

 
- La sala de enfermería será parte del circuito limpio del centro, lo que significa que si un alumno 
desarrolla algún síntoma de sospecha durante la jornada, siguiendo el protocolo se le atenderá en otra 
ubicación previamente designada con las medidas de protección adecuadas. 

 
Para cualquier duda o comunicación, los padres pueden ponerse en contacto con la enfermera a través 
del siguiente correo: 

 

mailto:enfermeria@iesgerardodiego.com

