INFORMACIÓN DE ENFERMERÍA 2020
Ante todo un cariñoso saludo para todos los apoderados y alumnos del CUS,
deseándoles que este nuevo año escolar les depare muchas alegrías y
satisfacciones.
Como en años anteriores les comunicamos que nuestra unidad funcionará de
lunes a viernes de 8.00 AM a 17.30 PM, siendo de 14 a 14.30 la hora de
colación. La atención estará a cargo de EU Alejandra Pacheco y EU Inés
Fighetti.
Según el Código Sanitario, al igual que en años anteriores, la enfermería no
contará con medicamentos ya que no está permitido. Y si algún alumno
requiere tratamiento de cualquier tipo, el apoderado deberá enviar el
medicamento en su envase original, con el nombre del alumno y con la
receta del médico con sus indicaciones. Sin estos requisitos no podemos
recibir ni administrar medicamentos.
Como es de conocimiento público, estamos con la amenaza del Corona virus
por lo que recomendamos guiarse por las instrucciones emanadas desde el
Ministerio de Salud (publicadas en la página del Colegio).
De acuerdo a instrucciones que da la Organización Mundial de la Salud les
solicitamos que no envíen a los niños si han tenido fiebre durante la noche y
presentan síntomas respiratorios. Esto es muy importante por ellos y por sus
compañeros.
Medidas Básicas de prevención para toda persona:
*Lavado de manos frecuentes con agua y jabón, antes de comer, después de
ir al baño, al llegar de la calle, después de sonarse la nariz. Usar alcohol gel
solo en casos que no tenga acceso al lavado de manos.
*Evitar aglomeraciones sobre todo en recintos cerrados.

*Evitar contacto con las personas con enfermedades respiratorias.
*Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables
o el antebrazo. Eliminar el pañuelo y lavarse las manos.
*Evitar dar la mano y saludar de beso en la mejilla.
*Evitar tocarse la cara, boca, nariz y ojos.
Siguiendo estas sencillas medidas estamos protegiendo nuestra salud y la de
los que nos rodean.
Es recomendable acudir al médico en caso de presentar fiebre alta con tos y
molestias respiratorias.
Esperando que nos protejamos mutuamente, con las medidas preventivas
establecidas, agradecemos vuestra colaboración para poder tener un año lo
más tranquilo posible para todos.

Atentamente
EU Alejandra Pacheco Q.
EU Inés Fighetti W.

