Medidas en caso de
accidente o enfermedad
Torreón, Coahuila; a 09 de septiembre de 2021
Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo.
Hacemos de su conocimiento las medidas a tomar por parte del Servicio Médico del Colegio ante los accidentes, padecimientos
y enfermedades más comunes en la sección Primaria. Cualquier otro caso fuera del presente Protocolo se evaluará de manera
particular.
Vómito
• Se enviará a casa invariablemente.
Diarrea
• Se enviará a casa invariablemente.
Temperatura elevada o ﬁebre
• Se enviará a casa cuando presente temperatura superior a 37 °C.
Golpe en la cabeza
• Se dará aviso vía telefónica a los padres de familia o tutor.
• En el caso de golpes leves se dejará a consideración de los padres de familia o tutor si el niño permanece en el colegio,
siempre y cuando su condición lo permita.
• Si el golpe fue de moderada a elevada intensidad, el niño se enviará a casa para su observación y/o atención médica.
Fractura, esguince o accidente severo
• El padecimiento requiere valoración médica, por lo cual se dará aviso a los padres de familia o tutor.
• Si se requiere atención hospitalaria, el niño deberá salir al hospital acompañado de alguno de sus padres.
• Se le proporcionará la papelería correspondiente para hacer uso del seguro contra accidentes del Colegio.
Inﬂuenza y coronavirus
• Se aplicarán las medidas establecidas en el Protocolo de Cuidado y Salud Escolar del Colegio.
Pediculosis (Piojos)
• Los padres de familia deberán hacer revisiones periódicas en casa como medida preventiva.
• En caso de detectar en el colegio algún alumno o alumna con dicho padecimiento, se notiﬁcará vía telefónica a los
padres de familia o tutor.
• El alumno o alumna se mantendrá en casa por 3 días para completar las medidas sanitarias hasta la erradicación del
problema.
• Al regresar al colegio el alumno o alumna será revisado en el Servicio Médico para corroborar la solución del problema.
• En caso de continuar con el padecimiento, el alumno o alumna se enviará nuevamente a su casa por un nuevo período
de 3 días.
Higiene personal
• Los padres de familia cada día antes de salir de casa deberán hacer revisión de limpieza, higiene y arreglo personal en
uñas, pelo, cara, manos y orejas.
• Si el alumno o alumna no presenta las condiciones adecuadas de limpieza e higiene, los padres de familia o tutor serán
notiﬁcados mediante un reporte escrito que deberán ﬁrmar y regresar al Colegio para conﬁrmar de enterados.

Agradecemos su atención a la presente. Estamos a sus órdenes en el Servicio Médico del Colegio.

Atentamente,
“ALABANZA AL QUE LUCHA”
E.P. Norma Bustos Olague

Dra. Martha Patricia Valdés Valdés

Servicio Médico

