
 

LICEO FESAN  
“20  Años formando para la PAZ” 

 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS (PRIMEROS AUXILIOS) 

 
PRIMER RESPONDIENTE 

 
 

1. EN CASO DE LESIONES MENORES  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

2. EN CASO DE LESIONES MAYORES  
 

 
 
 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

Notas: 

 
1.  Es de vital  importancia que los  estudiantes  porten siempre el  or ig inal 

del  documento de identidad y  del  carnet de  la EPS.  

2. En los casos de suministro de medicamentos básicos para enfermedades 

comunes: analgésico, antiespasmódicos, antipiréticos (cuadros febriles), 

antidiarréicos y acido péptico, se debe tener la previa autorización por 

escrito de los padres de familia.  

Registrar toda la 
información del 
estudiante en el 

formato institucional 
 

Avisar a los padres 
de familia, sobre la 
situación de salud 

 del estudiante. 

 

Aplicar las  medidas 
de primeros auxilios 

en caso de ser 
necesarias. 

 

Diligenciar formatos de 
salida  en compañía de  los 

Acudientes 

 
Determinar el tipo 

de lesión  

Registrar toda la 
información del 
estudiante en el 

formato institucional 

Traslado  del 
estudiante 

Dirigirse al salón de clases. 

Traslado al lugar 

de domicilio 

No 

Si 

Avisar a los padres 
de familia, sobre la 
situación de salud 

 del estudiante. 

 

Remisión a 

centro médico 
En caso de que el Acudiente no 
se presente, traslado al centro 

médico en compañía de la 
enfermera. 

Diligenciar formatos de 
salida  en compañía de  

los Acudientes 

 

si 

no 



3. Por razones legales y normativas,  establec idas por la Secretar ia de  

Salud,  la enfermería  No Cuenta en su botiquín con medicamentos que 

requieran prescr ipc ión médica  como antibióticos,  antiparasitar ios,  

antinf lamatorios,  inhaladores  o  anticonvulsivantes,  entre otros.  

 

 

Recomendaciones del Servicio de Enfermería del Liceo Fesan  

a los Padres de Familia 

 

 Si su hijo/a ha tenido síntomas de náuseas, diarrea o vómitos la noche anterior le 

pedimos que no lo envíe al Colegio.  

 Los alumnos deben quedarse en casa si han tenido fiebre durante las últ imas 24 

horas, ya que esto indica que pueden tener una enfermeda d viral o infecciosa. 

 En el caso que su hijo/a deba tomar algún medicamento mientras esté en el 

colegio, debe traer la certif icación médica con la medicina correspondiente a la 

enfermería para que la enfermera pueda administrársela debidamente.  

 En caso de enfermedades contagiosas como varicela, rubeola,  sarampión etc., les 

rogamos ponerse en contacto con la enfermería y enviar por correo o fax el 

diagnóstico firmado por el pediatra  o médico. La misma recomendación aplica en 

caso de enfermedades digestivas o  resfriados con fiebre.  

 Procure estar muy pendiente de su celular y correo electrónico   informado  al 

colegio. Si ha cambiado alguno de estos dos datos, deberá actualizarlos en la 

Secretaría General del colegio para que pueda recibir oportunamente la 

información de aviso, en caso de emergencia.  

 Por razones de conectiv idad en el colegio es importante que  informe siempre un 

número fijo de emergencia (adic ional al número del celular) para comunicarnos 

con usted u otra persona autorizada, en caso que las redes móviles estén 

fallando. 

 


