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Pinto, 27 de julio de 2020

Estimadas familias,
El Colegio Santo Domingo de Silos quiere informarles de la creación de un nuevo
SERVICIO DE ENFERMERÍA que estará a disposición de todo el alumnado del Colegio y
sus familias desde el próximo mes de septiembre y, en principio, para el curso 2020/2021.
Este servicio de enfermería en el Colegio es una de las peticiones que nos han demandado
muchas familias y, ante la crisis sanitaria que estamos sufriendo, este servicio será un pilar
esencial dentro de la Comisión de Salud, que será creada como novedad para el próximo
curso por exigencia de la Consejería de Educación.
En este sentido, la dirección del Colegio y el AMPA han valorado distintas posibilidades
para implementar el citado servicio. Finalmente, se ha contactado con la empresa
especializada Seres Salud que nos ha presentado una propuesta de prestación del servicio
de enfermería que:






Nos permitirá contar con una enfermera especializada en el Colegio durante la
jornada escolar, de 9:00 a 16:00 horas, que atenderá las incidencias ordinarias y
extraordinarias que puedan surgir acerca de la salud de nuestros hijos/as.
Esta enfermera contará con el soporte de médicos especialistas en pediatría y
atención primaria, a los que podrá acudir para cualquier consulta o necesidad,
especialmente en casos de accidentes u otras urgencias.
Además, esta enfermera contará, a su vez, con la supervisión directa de
especialistas en enfermería experimentados que coordinarán el trabajo de la
misma, colaborando y apoyando en el cuidado de nuestros hijos y en la gestión de
todas las incidencias de salud.

Asimismo, la empresa Seres Salud se encargará de instalar y equipar una consulta de
enfermería con material sanitario profesional, que permitirá realizar tanto la labor
asistencial ante las incidencias normales y ordinarias, como en los accidentes graves y
urgencias.
Con este servicio damos respuesta a una demanda lógica que, hoy más que nunca,
creemos absolutamente necesaria en los centros escolares y, sobre todo, aumentamos la
seguridad de nuestros hijos e hijas mientras están en el Colegio.
Con personal sanitario en el Colegio, dejamos en manos de profesionales las cuestiones
relacionadas con la salud, tanto de las alumnas y alumnos sanos, como las del alumnado
que tiene alguna alergia o intolerancia, enfermedad crónica (como la diabetes o el asma
crónica), o cualquier otra particularidad de salud que pueda afectarles en su escolarización.
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El coste del servicio es de 6 € alumno/a al mes. Dicha cuantía será añadida al recibo de la
aportación mensual habitual, como un servicio más de los que habitualmente el Centro
viene prestando a las familias.
Esperamos que la implantación de este servicio sea gratamente acogida por toda la
Comunidad Educativa. En nuestra búsqueda de actualización y mejora constante,
pensamos que este servicio en concreto nos parece, lamentablemente hoy en día, más
necesario que nunca.
Reciban un cordial saludo.
La Dirección

