
 
C I R C U L A R    N° 094  -  Enfermería 

        
 
Estimado/a Apoderado/a: 
  
Con el propósito de brindar una atención de enfermería contextualizada sobre el 
estado de salud actual de sus hijos, y considerando la información proporcionada 
por usted en la ficha de salud anterior, le solicitamos informarnos si ésta ha sufrido 
alguna variación de la que debiéramos estar en conocimiento.  
 
Le recordamos que los antecedentes de salud a considerar son:  

• Enfermedad(es) actual(es) y pasada(s) de importancia: Indique cuál(es) y 
edad.  Ej. Enfermedades cardíacas, respiratorias, gastrointestinales, 
metabólicas, diabetes, convulsión febril, epilepsia, jaquecas, cuadros 
depresivos ansiosos, entre otras. 

• Intervención(es) quirúrgica(s): Indique cuál(es) y edad. 
• Uso de medicamento(s) en forma permanente o aislada.  Indique nombre, 

dosis y horario. 
• Alergias (alimentos, respiratorias, medicamentos u otras) especificar. 
• Alteración visual, auditiva u ortopédica. Indique si utiliza aparatos y/o 

prótesis (lentes, audífonos, plantillas, corsé). 
 

Con el fin de recabar en forma ordenada y clara la información, le solicitamos 
responder este correo con el siguiente formato: 
 

1. Nombre completo del alumno/a. 
2. Curso correspondiente al año 2020. 
3. Indicar si hay cambio de dirección y/o teléfonos. 
4. Antecedentes de salud.  
5. Datos de persona a llamar en caso de emergencia (sólo si son diferentes a 

las señaladas en ficha de salud anterior). 
6. Nombre completo del apoderado que envía la información. 
7. Enviar el correo a enfermeria@scuola.cl 

 
Si usted tiene más de un hijo/a en el colegio, debe repetir individualmente esta 
información por cada uno de ellos en los ítem 1, 2 y 4. 
 
 
 



 
En la eventualidad que no requiera agregar ninguna información, necesitamos que 
responda igualmente a enfermeria@scuola.cl, acusando recibo de este correo. 
  
Si prefiere llenar nuevamente la Ficha de Salud, puede solicitarla en la Unidad de 
Enfermería o en Segreteria Scolastica.  
 
Con la ocasión, le recordamos que en caso que su hijo/a requiera la administración 
de medicamentos en el colegio por algún cuadro agudo (ej. Amigdalitis, 
Conjuntivitis y esté con tratamiento antibiótico), o eventual (ej. dolor menstrual, 
jaqueca y requiere tratamiento S.O.S), usted puede enviar la indicación y receta 
médica (original o fotocopia) y el o los medicamentos en su envase original, para 
hacer la continuación domiciliaria del tratamiento, o en los casos eventuales 
mantener el medicamento en Enfermería en caso de necesidad.  No se 
administrará ningún medicamento sin el respaldo médico o que venga suelto. Los 
fármacos deben ser entregados a la Enfermera y serán administrados por ésta. 
 
Le saluda atentamente, 
 
 
        UNIDAD DE ENFERMERÍA 
 
    

   
        

 
 
 
Santiago, 28 de noviembre de 2019 
 

 

 

 

 

 


