
 

 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDAD. CURSO 2019-2020. 

Y PLAN DE CONTINGENCIA ANTE PANDEMIA POR COVID19. 

Servicio de enfermería Escolar 

 

 El presente documento pretende ser un breve resumen de la actividad realizada por el servicio de 

Enfermería en su SEGUNDO AÑO de implantación en el Colegio. Recoge de manera muy resumida y con ciertas 

limitaciones la actividad cuantificada, una valoración de la experiencia y unas conclusiones con objeto de 

mejorar el servicio. 

 El proyecto se vio supeditado al cambio de nuestra realidad con la llegada de la pandemia por COVID19 

a nuestro a nuestro país, motivando el cierre y cese de la actividad del servicio del 11 de Marzo al 19 de Mayo. A 

partir de ésta última fecha, el servicio se reanuda para colaborar con el plan de contingencia para la reapertura 

parcial. 

 

1. PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO. 

Durante las primeras semanas de Septiembre, se realiza la actualización de listas. Recabando los datos 

médicos que las familias nos facilitan y haciendo una programación y protocolos de actuación para los 

alumnos con enfermedades crónicas. 

- Actualización de la sala de Enfermería: Renovación de material deteriorado. Revisión y reposición 

de caducidades. Reposición de maletín de urgencias. 

- Pedido/renovación de material proporcionado por el centro: El colegio nos ha dotado con un nuevo 

ordenador por quedar el anterior obsoleto, lo cual nos proporciona mayor agilidad en la búsqueda y 

creación de documentos, así como la encriptación de los datos personales. 

- Presentación del proyecto a la comunidad educativa. Programación con las subdirecciones de 

posibles actividades formativas y nuevas campañas. 

- Presentación a profesorado. Contacto por mail corporativo. Revisión con cada uno de alumnos con 

problemas crónicos y/ de especial vigilancia o atención. 

- Recopilación de datos médicos de interés de todos los alumnos del centro, encriptado y protección 

de dichos datos. 

- Elaboración de ficheros para registro de atenciones. 

Se acuerda con el equipo directivo  el horario de 10:00 a 14:00h para todo el curso, y de 9:00 a 13:00h 

para los meses de Septiembre y Junio para dar la máxima cobertura durante las 4 horas de Servicio. 

 



 

 
 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

Durante el año se han realizado ciertas actividades/intervenciones de manera puntual, si bien, el mayor 

peso del servicio lo ocupa la atención directa y cuidado/vigilancia de alumnos diabéticos. 

 

- Atención directa de incidencias (ver cuadro resumen de actividad anual): 

o Cura de heridas. 

o Valoración primaria de contusiones, torceduras, etc… 

o Valoración y tratamiento de procesos menores (cefaleas, malestar general, dolor abdominal, 

infecciones, alergias, picaduras,…) 

o Gestión de valoración secundaria en casos agudos: Parte de accidentes para valoración en 

centro sanitario concertado. 

o Actuación urgente en emergencias y activación de servicios de emergencia. 

 

- Se elabora un “Protocolo de llamada a 112 ante incidentes posiblemente graves”. 

 

- Cuidado y vigilancia de alumnos diabéticos. 

o Control rutinario a media mañana. 

o Adecuación de niveles de insulina, controles extraordinarios para mayor seguridad. 

o Formación/consejo a tutores implicados. 

o Contacto permanente con madres y padres de dichos alumnos. 

o Contacto con endocrinólogos que realizan el seguimiento de los alumnos. 

 

- Formación de profesorado: 

Difusión de guías, carteles y protocolos de buenas prácticas por correo corporativo. Este año 

se acuerda realizar formaciones específicas presenciales cada dos años, por lo que en el 

presente curso no tuvieron lugar y se optó por el refuerzo con contenidos digitales. 

 

- Formación/talleres para alumnos: 

o Introducción a las Adicciones. Adicciones tecnológicas. (10 sesiones para Alumnos de 1º y 2º 

de Eso). CANCELADO POR COVID19 

o Taller de Reanimación Cardiopulmonar Básica (5 sesiones para alumnos de 3º ESO). 

CANCELADO POR COVID19. 

o Taller de Iniciación en RCP (4 sesiones para alumnos de 1º de primaria) CANCELADO POR 

COVID19. 

o Taller sobre promoción de la salud, conocimiento del cuerpo humano y prevención de 

atrargantamientos (4 sesiones para alumnos de 3º de infantil). REALIZADAS EN EL MES DE 

DICIEMBRE 2019. 

- Se elabora el “Plan de iniciación y formación continuada en primeros auxilios”. Para su inicio en 

este curso y total implantación en el curso 2024-2025. 

 



 

 
 

- Formación propia: Como es inherente a nuestra profesión, estamos en formación continua en las 

distintas esferas de nuestro trabajo. Durante este curso, y en relación a la enfermería escolar, 

hemos recibido las siguientes formaciones: 

o Actualización en vendajes e inmovilizaciones para enfermería. 

o Suturas, heridas complejas y pegamento biológico. 

 

- Reconocimientos médicos para alumnos de 2º curso de infantil, 2º curso de primaria, 4º de 

primaria, 6º de primaria y 3º de ESO (Se cancelaron por COVID las dos últimos grupos de 3º de ESO, 

se reprogramará su revisión el curso siguiente).  

 

- Revisión/Seguimiento alumnos con alteraciones (en reconocimiento del curso 2018-2019): 

Seguimiento de dichos alumnos en 3º de infantil, 3º de primaria, 5º de primaria, 1º de ESO y 4º de 

eso (éste último cancelado). 

Se evalúa ésta actividad como MUY SATISFACTORIA, tras comprobar que gran parte de los alumnos 

con alteraciones lograron corregirlas o controlarlas, tras el contacto con los padres, éstos pidieron 

cita con los especialistas necesarios y a lo largo del año las alteraciones fueron 

subsanadas/controladas. El servicio ha recibido varias notas de agradecimiento por la detección 

temprana de dichas alteraciones. 

 

- Campañas de salud: 

 Hábitos saludables. Vida sana. Alimentación y ejercicio. 
 Primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar básica. Botiquines escolares. (Talleres 

cancelados, información telemática). 
 Alimentación saludable en comedores escolares. Control de Alergias alimentarias. 
 Salud bucodental. CANCELADO POR COVID. 
 Acoso escolar (Bullying). CANCELADO POR COVID 
 Cuidados a alumnos con procesos crónicos: Diabetes, epilepsia, etc… (Campaña y 

talleres cancelados, información telemática). 
 Sexualidad saludable. CANCELADO POR COVID 
 Deporte y salud.  
 Drogodependencias y juventud. CANCELADO POR COVID 
 Adicción a las nuevas tecnologías CANCELADO POR COVID (Novedad curso 2019-2020) 

 
- Publicaciones sobre salud y actividad del servicio en la web. 

 
- Artículo para Boletín sobre alimentación saludable, obesidad y anorexia. Entrevista al Campeón del 

mudo Alberto Pedrero. 
 

- Contactos con familias para eventos puntuales y/o para actualizar información sobre patologías 

crónicas de ciertos alumnos. 

 

- Contacto permanente con personal de cocina, resolución de dudas. 

 



 

 
 

- Contacto con jefa de cocina, revisión de menús. 

 

- Canalización de información médica para Campamentos de Verano, custodia de datos para su 

posterior información y orientación a los responsables de enfermería de cada campamento. 

CANCELADOS. 

 

- Prevención epidemiológica. Además de las distintas actividades comentadas, durante el horario 
lectivo, como profesional sanitario se llevarían a cabo medidas de control de transmisión de 
enfermedades, de entorno saludable o de control de riesgos de accidentes. 

 Vigilancia de la temperatura. 

 Vigilancia de la ventilación. 

 Detección de riesgos de accidentes y barreras arquitectónicas. 

 Formación del profesorado para detección de enfermedades potencialmente contagiosas. 

 Elaboración de un plan de actuación ante enfermedades contagiosas. 

 Evaluación contínua de eventos adversos y de incidencia de enfermedades para su control, 
modificación de entorno o profilaxis si requiriese. 

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

 

Cuadro-resumen actividad cuantificada (a 11/03/2020): 

ESTADÍSTICAS 

Total de atenciones 1803    

Total pequecas 7    

Total infantil 32    

Total primaria 1175    

Total secundaria 588    

Contactos con familia 242    

        

HERIDAS 321    

CEFALEAS/MALESTAR/MAREO 242    

CONTUSIONES 497    

INFECCIONES/CATARROS/FARINGITIS 303    

HEMORRAGIAS/EPISTAXIS/SUTURAS 50    

REVISIONES DE HERIDAS O PATOLOGIAS PREVIAS 62    

DISTENSIONES/CONTRACTURAS 225    

PICADURAS/REACCIONES 62    

      

URGENCIAS 40    

CONTROLES DIABETES 6/día    

CONTROL DIETAS/ALERGIA 1/día     

ACCIONES FORMATIVAS 5    

CONTROL EPIDEMIOLÓGICO 4   

 



 

 
 

3. VALORACIÓN Y LIMITACIONES. 

La implantación del Servicio se ha basado en los principios de accesibilidad, dinamismo y de 

integración/adaptación al centro. 

Consideramos clave la buena disposición de toda la Comunidad educativa, que nos han ayudado 

en la adaptación y nos han guiado en las rutinas del centro. 

El servicio se ha considerado resolutivo en un alto porcentaje de los casos, ha intentado 

anticiparse a eventos adversos y estar cerca los alumnos y profesores. Se aprecia margen de mejora 

para el tratamiento de patologías urgentes, para lo cual se elabora un protocolo claro que pueda ser 

implementado por cualquier trabajador (independientemente de que la enfermería esté abierta o 

disponible). 

Al hilo de las opiniones de múltiples sociedades profesionales sanitarias, el Servicio parece 

resultar Útil y eficiente. 

Nos hemos esforzado en resolver cada situación de la manera más conveniente, anteponiendo 

siempre la seguridad del alumno y/o de sus compañeros a la hora de remitir cada caso a su médico 

habitual o a la clínica concertada. 

Hemos intentado realizar seguimiento de alumnos tras accidentes o enfermedades: bien 

directamente en el aula o por contacto con las familias. Todo ello nos sirve para revalorizar la actuación 

del servicio y para recibir un feed-back de nuestras actuaciones, que nos ayuda a mejorar en próximos 

casos. 

LIMITACIONES: 

Derivada de la novedad del servicio, la principal limitación es precisamente el desconocimiento 

de los  alumnos y las rutinas del centro. 

Y en sentido inverso, los alumnos, padres y profesores se han ido adaptando hasta conocer 

mejor cómo actúa la Enfermería Escolar. En el inicio se tiende a saturar el Servicio con procesos crónicos 

que deben tratarse por sus médicos habituales, o con otros que no requieren asistencia (y mucho menos 

urgente). Esto hace aumentar la presión asistencial y que en ocasiones no se pueda dedicar el tiempo 

necesario a alumnos que quizá sí lo necesitan. 

A este respecto, se ha realizado, de la mano de las subdirecciones, un procedimiento para el 

“buen uso” de la Enfermería, que se ha dado a conocer a todos los profesores. El resultado se vio de 

inmediato, agilizando los procesos menores y desaturando así el servicio. Además, se mejoró el 

conocimiento y localización de los alumnos (sobre todo de secundaria). 

Se valora como limitación el ajustado tiempo del servicio, de modo que aumentando las horas 

de asistencia, se podrían planificar mejor las actividades y dar cabida a nuevas campañas o acciones 

formativas. Del mismo modo se podrían ampliar los reconocimientos médicos, y hace un seguimiento 

más estrecho de alumnos. 



 

 
 

4. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE PANDEMIA POR COVID19. 

4.1. INTRODUCCIÓN: En Febrero de 2020 el nuevo coronavirus entra en nuestro país, originando una 

rápida epidemia que motiva el cierre de negocios y colegios y posteriormente confinamiento y 

estado de alarma en todo el país. 

4.2. CRONOLOGÍA: 

o Febrero 2020: primeros casos en España y aumento de la incertidumbre. A nivel de centro, 

desde el servicio de Enfermería se realiza un seguimiento de los canales oficiales con la 

información y evolución de la pandemia. Se realiza el seguimiento de algunos alumnos (de 

origen chino) que comunican la no asistencia a clase desde primeros de Marzo, descartando 

que sea por causas de enfermedad, que no hayan tenido contactos ni viajes y confirmando, 

por último, con sus familias que dicha ausencia estaba motivada por la precaución. 

o 1-10 de Marzo: El Servicio de Enfermería envía las primeras recomendaciones a profesores y 

dirección para informar de los riesgos de la pandemia, los mecanismos de control y los 

síntomas con toda la información disponible hasta la fecha. Se redactan documentos para 

trabajadores y familias. 

o 11 de Marzo: Se decreta el cierre de colegios, al menos por 15 días. Los alumnos quedan en 

sus casas. El servicio se sigue prestando presencialmente, hasta que finalmente todos los 

profesores y trabajadores. Durante los siguientes días se colabora con la dirección para la 

estrategia del centro en lo estrictamente sanitario o epidemiológico. 

o 18 de Marzo: Cese del Servicio de Enfermería. 

o 19 de Mayo: Tras la activación del plan de desescalada, se reinicia el servicio para 

asesoramiento en la implantación de procedimientos y protocolos de cara a una posible 

repaertura. 

o 19 de Mayo – 5 de Junio: Elaboración de documentos formativos, vídeos ilustrativos sobre 

medidas de higiene y procedimientos de reapertura parcial de espacios. (Ver punto 4.3) 

o 8 de Junio: Reapertura parcial de educación primaria. Y educación secundaria con cita previa 

e individual. 

o 22 de Junio: Reapertura parcial de Educación infantil primer Ciclo. 

4.3. PROTOCOLOS, MEDIDAS Y ASESORAMIENTO. 

o Se redactan protocolos e informes para la incorporación a los comunicados oficiales del 

centro en cuanto a medidas de reincorporación al trabajo. Se evalúa y se recogen toda la 

información disponible por canales oficiales y se contacta con servicio de prevención para 

información y coordinación. 

   PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS: 

 “Procedimiento de reapertura parcial en educación infantil” 

 “Procedimiento de reapertura parcial en educación primaria” 

 “Procedimiento de reapertura parcial en educación secundaria” 

 “Procedimiento de apertura de espacios: secretaría, portería, venta libros, 

uniformes. Medidas de atención al público”. 

 



 

 
 

o VÍDEOS FORMATIVOS:  

VÍDEOS INFORMATIVOS DEL PLAN DE REAPERTURA PARCIAL EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID19. CURSO 2019-2020. 

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO. PADRES SOMASCOS. 

INTRODUCCIÓN: 

 Con el fin de informar a los trabajadores sobre las medidas preventivas y protocolos elaborados para la reapertura parcial del 

presente curso, el servicio de enfermería escolar ha creado una serie de vídeos. En ellos se detallan las medidas preventivas generales, así como 

los procedimientos más específicos para determinados espacios, niveles o situaciones. 

 La información se apoya en las recomendaciones oficiales del Mº de Sanidad, Consejerías de Sanidad y Educación y guías 

facilitadas por el servicio de prevención de riesgos laborales. Su contenido está limitado por la continua actualización de los datos, tomando 

como referencia los obtenidos desde el 22 de Mayo hasta la fecha de hoy 4 de Junio de 2020.  

 Se han seguido, por tanto, directrices de objetividad y evidencia científica. Si bien, puntualmente, se puedan mostrar opiniones 

personales. 

Daniel Valderas. Servicio de Enfermería Escolar CAS. 4 de Junio de 2020. 

GUIÓN: 

1. Vídeo INTRODUCCIÓN: 

a. Explicación de la situación actual de la pandemia. 

b. Recuerdo del mecanismo de transmisión. 
c. Grupos de riesgo de contagio. 
d. Resumen de medidas de prevención. 

 
2. Vídeo “MEDIDAS HIGIÉNICAS BÁSICAS”:  
a. Mantenimiento de la distancia de seguridad. 
b. Higiene de manos. 
c. Mascarillas: tipos, uso, consejos y recomendaciones. 
d. Desinfección y tratamiento de objetos personales y colectivos. 

 
3. Vídeo “TEST RÁPIDOS Y AUTOCHEQUEO”:  
a. Explicación de los distintos tipos de test diagnósticos y de seroprevalencia. 
b. Eficiencia y pertinencia de la realización de test rápidos: Opinión y directrices oficiales en el momento actual. 
c. Estrategia de autochequeo diario: Síntomas a vigilar. 
d. Vigilancia de patologías crónicas (personas más vulnerables a COVID19). 

 
4. Vídeo “PROTOCOLO ANTE SOSPECHA DE UN CASO. SALA COVID” 
a. Procedimiento ante la aparición de un caso sospechoso. 
b. Salas COVID del centro. 

 
 

5. Vídeo “PROCEDIMIENTO REAPERTURA EDUCACIÓN PRIMARIA” 
a. Secuencia de recepción de alumnos. 
b. Aspectos a vigilar dentro y fuera del aula. 
c. Procedimiento de salida y vuelta a casa: trabajador y alumno. 

 
6. Vídeo “PROCEDIMIENTO REAPERTURA EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO”. 
a. Secuencia de recepción de alumnos. 
b. Aspectos a vigilar dentro y fuera del aula. 
c. Procedimiento de salida y vuelta a casa: trabajador y alumno. 

 
7. Vídeo “MEDIDAS DE REAPERTURA DE ESPACIOS AL PÚBLICO: VENTA DE LIBROS, PORTERÍA, ETC…”  
a. Señalización y recomendaciones para el usuario. 
b. Procedimiento para el trabajador. 
c. Tratamiento de materiales y mobiliario. 

 
ANEXOS. Están disponibles los siguientes archivos (protocolos) que amplían la información: 

- Protocolo de reapertura parcial de educación primaria. 
- Protocolo de reapertura parcial de educación infantil primer ciclo. 
- Protocolo de reapertura parcial de educación secundaria y bachiller. 

Además se recomienda la profundización en los comunicados oficiales que el colegio ha publicado, así como las guías de medidas sanitarias del 

ministerio y Quirón prevención. 
o ELABORACIÓN DE CARTELERÍA. 

o VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO. 

o RECOMENDACIONES A FAMILIARES Y TRABAJADORES. 

o PARTICIPACIÓN EN LAS COMPRAS Y PREVISIÓN CURSO PRÓXIMO. 

o PARTICIPACIÓN COMO INVITADO EN COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CENTRO. 

o RESOLUCIÓN DE DUDAS DEMANDADAS POR TRABAJADORES/AS PRESENCIALES. 



 

 
 

 

 

5. PERSPECTIVAS FUTURAS, PROYECTOS DE MEJORA. 

 

Las áreas en las que nos planteamos mejoras son: 

 

- Actividad asistencial: Hacerlo más práctico, fomentar el “buen uso” entre alumnos y profesores, 

promover la atención de quien lo necesite, pero filtrando los casos. Todo ello se debe 

organizar/protocolizar como ya se ha empezado a hacer coordinadamente con 

secundaria/bachillerato. 

- Atención a diabéticos: Se proyecta el seguimiento vía app (Smartphone) para mejor comunicación 

de niveles, incidencias y dosis de insulina con sus familiares y médicos. 

- Actividades formativas para profesorado: Se pretenden planificar nuevos talleres de primeros 

auxilios, reanimación, alergias, etc...  

- Actividades formativas para madres y padres: Se valora la oferta gratuita de formación básica en 

emergencias para madres y padres de la mano del AMPA. 

- Talleres para alumnado: En vista de los buenos resultados y valoración, se repetirán los talleres de 

adicciones y reanimación para ESO. Además se incorporará una jornada de “simulacros de rescate” 

para alumnos de secundaria/bachiller. 

- Nuevos talleres de Primeros auxilios: Se realizará una propuesta para talleres desde Ed. Infantil a 

Primaria, para empezar a familiarizar a los niños con las técnicas más básicas de emergencias. 

- Campañas de salud: Se renovarán las mismas campañas, y se añadirán nuevas, adecuando a la 

necesidad y a la actualidad sanitaria. Como ya se intentó en el presente curso, se intentarán 

coordinar las campañas con los centros de Salud locales y la Comunidad de Madrid. 

- Charlas e intervenciones: Se valora la invitación de expertos en diferentes áreas para la impartición 

de charlas según las distintas etapas. Actualmente los temas posibles son. Nutrición, Donaciones, 

Sexualidad, Alergología, etc… 

La perspectiva sobre el inicio del curso 2020-2021 es aún muy incierta. Si bien las últimas noticias se 

acercan a la apertura con relativa normalidad, siguiendo unas medidas higiénicas más “relajadas”, desde 

el servicio de enfermería también planteamos otros escenarios más difíciles de afrontar. Se trabaja en la 

preparación de posibles situaciones y a lo largo del verano iremos actualizando la información para que 

la vuelta a las aulas sea en condiciones de seguridad y estemos formados, concienciados y preparados 

para comenzar con tiempo y garantías. 
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