
  

COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA
SERVICIO MÉDICO

REMISIÓN DE ESTUDIANTES



  

El servicio médico del Colegio San Jorge 
de Inglaterra, tiene como objetivo 
garantizar la  atención integral en salud  
de los estudiantes y trabajadores del 
colegio, brindando atención médica 
oportuna y pertinente.

Para lograrlo, es necesario desarrollar 
actividades que permitan organizar el 
ingreso y egreso de los estudiantes al 
servicio, por lo que la participación de 
todos los docentes, monitores y 
coordinadores es de vital importancia.



  

Cómo funciona el 
servicio médico?

El servicio médico está 
conformado por un 
médico (Dra. Sonia 
Robby) y una auxiliar de 
enfermería (Pilar 
González).

De acuerdo con la clasificación internacional de atención 
médica, existe una escala (Triage) que va de 1 a 4, siendo 
1 el caso más grave y 4 el más leve.



  

Los pacientes que se atienden en el 
servicio médico, se clasifican generalmente 
en los niveles 3 y 4. Sin embargo, cuando 
se presentan casos de nivel 1 y 2, el 
médico realiza la atención y notifica el caso 
a secretaría, quien se encarga de 
comunicarlo a la dirección del Colegio, 
vicerrectoría y a las respectivas 
coordinaciones.

La comunicación de éstos casos al director 
de grupo, será realizada por el coordinador 
correspondiente.



  

Si el caso del  estudiante es clasificado como nivel 1, deberá ser 
trasladado inmediatamente a un centro asistencial; en el nivel dos,  el 
procedimiento a seguir depende de si es un accidente o una 
enfermedad, por lo que pueden tomarse las siguientes acciones: la 
remisión a un centro asistencial, enviarlo a casa o regresarlo al salón 
de clases una vez estabilizado. En el nivel 3, el estudiante puede ser 
enviado a casa o regresado al salón de clases y en el nivel 4 siempre 
se regresa al salón.

    1      2        3 4



  

Cómo se realiza la remisión de un estudiante?

Durante los recreos, el estudiante podrá ser atendido sin 
remisión, a excepción de los alumnos de kinder y prekinder, 
quienes deberán llegar al servicio médico acompañados de 
la auxiliar, siendo ella la encargada de diligenciar la remisión 
en el momento de la atención.

Durante las clases, el estudiante deberá ser remitido por el 
profesor con el que se encuentre, diligenciando el formato 
“Remisión de alumnos a la enfermería”. Si el estudiante se 
presenta en el servicio médico sin el formato completamente 
diligenciado no podrá ser atendido.



  

Cuando no debe diligenciarse el formato? 

Si la atención del estudiante se inició durante el recreo y 
finalizó en horas de clase, será el médico el encargado de 
diligenciar el formato y entregar las copias al estudiante para 
que pueda regresar a clases.

Cuál es el objetivo del formato de remisión?

Esta medida, tiene dos propósitos:

 Evitar que los estudiantes acudan al servicio médico para 
justificar sus ausencias de clases.
 Servir como información de entrada para la estadística de 
atención del servicio médico



  

Por qué es importante diligenciar el formato 
de remisión de estudiantes al servicio 
médico?

Los datos que se diligencian en éste formato, 
contribuyen a establecer la eficiencia de la atención 
al usuario, controlar el flujo de estudiantes al servicio 
médico, generar estadísticas que permitan establecer 
entre otros parámetros, en qué niveles se presentan 
la mayor cantidad de accidentes y cuáles son las 
patologías más comunes, lo que define las acciones 
preventivas a seguir .

Es importante que en el espacio asignado para el 
profesor, el formato se encuentre completamente 
diligenciado.



  

Entrega de talonarios de remisión:

Para las secciones de preescolar y primaria, los 
talonarios serán entregados a cada director de 
grupo. En la sección de bachillerato, se 
entregarán a los monitores. En el departamento 
de educación física, se entregarán a cada 
profesor.

Existen formatos disponibles en las salas de 
sistemas, arte, música y biblioteca para que los 
estudiantes puedan ser remitidos cuando se 
encuentren en éstas clases. Además, cada 
coordinador cuenta con su propio talonario.



  

La entrega de los talonarios de remisión se 
realizará en las instalaciones del servicio médico, 
cuando cada profesor, monitor o coordinador lo 
requiera.

Es responsabilidad de cada uno de ellos, 
garantizar la disponibilidad de los formatos en el 
momento  de remitir a un estudiante al servicio 
médico.

Recuerde: Durante las horas de clases, no se 
atenderán estudiantes sin remisión.



  

Regreso a clases:

Una vez realizada la atención, el estudiante 
regresa al salón con dos copias diligenciadas 
del formato. La copia blanca es enviada a los 
padres en todas las secciones (preescolar, 
primaria, bachillerato) y la otra copia se hace 
llegar a la coordinación.

Si la atención del estudiante se inició durante el 
recreo y finalizó en horas de clase, será el 
médico el encargado de diligenciar el formato y 
entregar las copias al estudiante para que 
pueda regresar a clases. 



  

No está permitido:

El ingreso de acompañantes o personas no autorizadas 
al servicio médico.
El consumo de alimentos o bebidas en las instalaciones 
del servicio médico, a excepción de los casos en los que 
el médico lo autorice.
El uso de los baños y del teléfono por parte de 
personas diferentes a  pacientes y personal médico.
Remitir a los alumnos de kinder y prekinder sin estar 
acompañados por las auxiliares.  En el momento del 
ingreso al servicio médico, los alumnos de éstos niveles 
deben estar en compañía de las auxiliares, aunque se 
encuentren en horas de descanso.



  

Para garantizar la calidad de la atención, es 
importante recordar que...

El formato de remisión debe ser diligenciado en su 
totalidad.
Los directores de grupo, profesores de educación física y 
monitores de bachillerato, deben garantizar la 
disponibilidad del formato en el momento de su uso.
Sólo se entregarán talonarios a las personas autorizadas 
(directores de grupo de preescolar y primaria, profesores 
de educación física, monitores de bachillerato y 
coordinadores).



  

Con su apoyo, podremos 
brindar un mejor servicio.

La calidad es un compromiso 
de todos !!!


