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El servicio de 

ENFERMERÍA ESCOLAR 
es servicio 

complementario, y 
como tal, tiene un 

carácter voluntario 
para los alumnos y no 

lucrativo y no 
discriminatorio para el 

centro.

El Servicio de Enfermería 
Escolar del Colegio Apóstol 
Santiago pretende atender 
algunas necesidades de salud de 
los alumnos. Además de la 
primera actuación sanitaria en 
incidentes puntuales, también se 
desarrolla educativamente la 
prevención de accidentes y 
algunos problemas y la 
promoción de la salud.



Cada vez más centros educativos cuentan con

personal sanitario integrado en el proyecto de
educación para la salud, con resultados
satisfactorios tanto para el colegio y padres como
para la salud de los alumnos. El servicio de
enfermería escolar se caracteriza por:
• Estar cerca de los alumnos.
• Integrarse con el proyecto del centro.
• Mantener contacto con las familias.
• Ser dinámico y activo.
• Ser resolutivo, no sólo eficaz, también eficiente.



• Hábitos saludables. 
Vida sana. 
Alimentación y 
ejercicio. Deporte y 
salud.

• Primeros auxilios y RCP 
(resucitación 
cardiopulmonar 
básica). Botiquines 
escolares.

• Alergias alimentarias. 
Alimentación saludable 
en el centro.

• Salud bucodental.
• Cuidados a alumnos 

con procesos crónicos: 
diabetes, asma, 
epilepsia, etc.

• Sexualidad saludable.
• Drogodependencias y 

juventud.

Otras actividades:

• Actividades formativas 
para profesores y 
trabajadores del centro.

• Campañas de 
concienciación y 
educación para la salud 
para alumnos.

• Prevención 
epidemiológica y de 
accidentes.

• Campañas especiales de 
epidemia de gripe, alertas 
por golpes de calor, 
pediculosis y otras 
eventualidades.



DANIEL
Valderas Castilla

• Diplomado en enfermería 
(18 años de experiencia 
en Cuidados Intensivos).

• Máster en Salud Pública y 
Epidemiología.

• Monitor del Plan Nacional 
de RCP.

• Docente en Universidad, 
Academias y Colegios con 
15 años de experiencia.

• Participación como 
voluntario en actividades 
de tiempo libre.

¿Cómo contactar?
• Teléfono: 918921200 (Colegio)
• Correo:

enfermeria@cas-aranjuez.org
• Horario:

10:00-14:00, de lunes a viernes.
• Ubicación: Sala de Enfermería 

(edificio de primaria).

NOTA.- Gracias a la 
colaboración de la 

comunidad educativa, en el 
curso 2018-2019 para TODOS 

los alumnos del centro, 
tendrán coste cero los 

servicios de enfermería 
escolar y el seguro privado 

de accidentes.

No obstante, según la Política de 
Privacidad del Colegio Apóstol 
Santiago dentro del RGPD, es 

necesario cumplimentar la 
correspondiente solicitud y 

autorización para posibilitar la 
gestión correcta de los datos 

necesarios y el adecuado 
desarrollo de este servicio.
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