A LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO DE E. INFANTIL, E. PRIMARIA, ESO, Y CFGM
SERVICIO DE ENFERMERÍA EN EL COLEGIO
Queridas familias:
En conversaciones personales o a través de la Asociación de Madres y Padres del
Colegio y en el Consejo Escolar habéis manifestado la conveniencia y el deseo de que
tuviéramos en el Colegio un servicio de enfermería.
Lo estudiamos en el Equipo Directivo y nos pareció una buena idea. Se hizo realidad
en el segundo trimestre del curso escolar 2019-2020.
Desde el día 8 de enero de 2020, tenemos una enfermera que se ha instalado en un
despacho del edificio de ESO, muy cerca del patio para que pueda atender con facilidad a
vuestros hijos durante el horario escolar.
En este tiempo tan especial por la pandemia de COVID-19 nos parece un apoyo
importante en el Colegio sobre todo para la gestión de los casos en que se necesaria la
presencia de un sanitario. También podrá ofrecernos otros servicios que nos ayuden a mejorar
nuestra formación en primeros auxilios, a promover la higiene, la prevención y seguridad de la
salud, la alimentación y vida sanas entre todos los que formamos la comunidad educativa.
El servicio de enfermería es un “servicio complementario”, por tanto, como todos estos
servicios tiene carácter voluntario, no discriminatorio y no lucrativo. Por este motivo, será
necesaria vuestra adhesión al mismo como hacéis con otras actividades y servicios del Colegio.
Entendemos que será un grupo numeroso de familias el que desea que este servicio esté
presente en el Colegio. Si no os interesara, lo suprimiríamos para el próximo curso.
Por tratarse de un “servicio complementario” del Colegio se necesita de la aprobación
del Consejo Escolar y la comunicación posterior a la Consejería de Educación. Ambas cosas
las llevamos a cabo en el mes de septiembre de 2019.
Para atender este servicio hemos calculado que cada niño/a debería aportar 40€ al
año. El cobro lo repartiremos en cuatro mensualidades: octubre, diciembre, febrero y abril, de
10 € cada una.
Os adjuntamos una ficha para que podáis rellenarla, firmarla y entregarla al hacer la
matrícula de vuestro hijo/a para el curso 2021-2022.
En Madrid, a 5 de junio de 2021.

Fdo.: Luis Alberto Guijarro Rojo
Director del Colegio “Salesianos Atocha”

