
 

 
 

INFORMACIÓN ADMINISTRACIÓN MEDICAMENTOS EN COLEGIO 
 

Estimado apoderado, es importante que, ante la necesidad de administrar un 
medicamento en horas de clases, tenga en consideración los siguientes aspectos, 
relevantes para la seguridad y salud de su hijo o hija: 

 
 La Enfermería es sólo un lugar de primeros auxilios. “Según la legislación vigente 

en nuestro país, la administración de medicamentos es por delegación directa de 
un profesional médico, de tal manera que el personal de enfermería sólo podrá 
administrar aquellos medicamentos que han sido indicados directamente por un 
médico o en su defecto por indicación escrita a través de una receta médica. Las 
medidas de intervención realizadas por un profesional no médico para el 
tratamiento de una lesión o dolencia, deben estar basadas y orientadas al confort 
y administración de infusiones”. Consecuentemente con lo anterior y dado que 
nuestro único interés es velar por el bienestar de los alumnos/as, NO SE 
ADMINISTRARÁ NINGÚN MEDICAMENTO SIN RECETA MÉDICA Y SIN CONTAR 
CON LA AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES esto incluye todo tipo de analgésicos, 
tanto orales como de uso tópico. 
 

 La entrega de medicamentos a la enfermera, de ningún modo puede ser a través 
de los estudiantes, estos deben entregarse cada vez que se requiera de adulto a 
adulto, en caso de que la enfermera no pueda recibirlos, éstos deberán ser 
entregados a personal de convivencia escolar. 

 

 No se administrarán medicamentos, salvo que sea una solicitud explícita del 
apoderado.  Dicha solicitud debe venir por escrito y avalada por un certificado 
médico que explique la dosis, horario y período de tratamiento. 
 

 En el caso que un alumno tenga una condición crónica que requiera mantener en 
enfermería un medicamento S.O.S. de urgencia, debe registrarse en su ficha 
médica. La administración del medicamento debe estar indicada por escrito a 
través de la receta del médico tratante, quedando claramente definidas las 
condiciones de almacenamiento, la dosis y la sintomatología que debe presentarse 
para ser administrado. 
 

 En caso de que se requiera la administración diaria de un medicamento a un 
estudiante, la enfermera llevará un registro de la administración de éste. Es de 
responsabilidad del apoderado entregar a la enfermera las dosis diarias para la 
administración continua. Esta entrega es de adulto a adulto, junto a la receta 
médica. 
 

 
 
 
 
Yo,____________________________apoderado de,______________________________, 

del curso _____________, tomo conocimiento del protocolo de entrega de medicamentos 

del colegio Weston Academy en Valle Grande. 

 
 

_____________________________ 
Nombre, Rut y firma apoderado 


