
 

COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA PUERTO RICO 

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 

CIRCULAR No. 004 

 

DE: GESTIÓN DE PROYECCIÓN HUMANÍSTICA 
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA COLEGIO PAULA MONTAL 
 
Con el objetivo de planificar actividades de  servicios de apoyo que faciliten el desarrollo integral de nuestros estudiantes, queremos 
comunicar  algunos aspectos relevantes en el servicio de Primeros auxilios en nuestra institución: 
 
En primer lugar, es necesario aclarar que El  Colegio no presta servicio de Enfermería sino de Primeros Auxilios  por lo cual no se 
establece ningún procedimiento  de asignación de medicamentos o recetas médicas, únicamente se brinda la atención requerida para 
cada caso:  
  

Dolores:  
o Se evalúa la sintomatología 
o Se establece el tipo de dolor, si es menor se da una aromática. 
o Se evalúa la pertinencia de dejar un tiempo en la sala de Primeros Auxilios para su observación 
o Si el dolor pasa se integra a la vida escolar, si el dolor persiste y aumenta se remite a la familia 
o Si el dolor se vuelve tan intenso que se hace necesario remitirlo a un centro de salud, se llama a la familia o se 

desplaza el responsable de Primeros Auxilios al centro asistencial. 
o  

Nota: Cualquier atención en Primeros Auxilios se notifica vía telefónica a los padres desde Recepción. 
 
Golpe:  

o Se evalúa la sintomatología 
o Se establece el tipo de dolor, si es menor se coloca hielo. 
o Se evalúa la pertinencia de dejar un tiempo en la sala de primeros auxilios para su observación 
o Si el dolor pasa se integra a la vida escolar, si el dolor persiste y aumenta se remite a la familia 
o Si se identifica que es esguince, fractura, luxación, se pide la evaluación al docente de Educación Física para su 

inmovilización y traslado. 
 

Las fórmulas médicas, historias clínicas y suministro de medicamentos asignados por el especialista de la salud, deberán ser 
conocidos por la persona encargada de Primeros Auxilios en el momento de la atención, si se requiere, siendo éstos  propiedad del 
cliente. 
 
Recomendaciones: 
 
1. Tenga presente utilizar el  servicio  cuando realmente sea necesario. 
 
2. Se le recomienda a los estudiantes que  tengan alguna enfermedad de monitoreo y de atención  para que den a conocer, en 
coordinación luego a la encargada de primeros auxilios, dicho caso  y de esta manera se pueda actuar en consecuencia a la misma. 
 
3. El horario de atención en Primeros Auxilios es lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm. 
 
4. Al comprar algún producto en la tienda escolar o cualquier otro lugar, revise la fecha de vencimiento.  
 
5. Consuma una dieta rica en frutas y por ningún motivo mezcle productos ácidos con lácteos. 
 
6. Prevenga durante los descansos lesiones o accidentes, realizando juegos pasivos u otros que no supongan movimientos bruscos. 
Si usted es de bachillerato y ve alguna situación de agresividad en niños de primaria, contribuya con el diálogo y comunique a 
cualquier  docente para ayudar a mantener una convivencia sana y evitar lesiones físicas o accidentes. 
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Servicio de Biblioteca. 

 
En biblioteca se orientan actividades tendientes al fortalecimiento de los procesos académicos y formativos, por lo tanto tenga muy en 
cuenta lo siguiente: 
 
1. Cumplir  responsablemente  con el reglamento de biblioteca dado a  conocer por la encargada para alcanzar cada uno de los 

fines de la misma. 
2. Cuando los estudiantes no entregan los textos prestados a tiempo, el Colegio busca más un Proceso Formativo frente a su falta, 

que la misma sanción. Frente a la pérdida, el libro deberá ser reemplazado por otro igual o de las mismas características, y éste 
deberá ser realizado para la entrega de paz y salvos. 

3. Participe activamente en las actividades que se desarrollen de manera individual o grupal bajo la asesoría de profesores o de la 
encargada de esta dependencia. 

4. Absténgase de prestar elementos o implementos de la biblioteca sin previa autorización de las directivas. 
5. (solo para docentes)  Cuando los docentes requieran realizar un trabajo grupal en la biblioteca, deben reservar el espacio y el 

material necesario con 3 días de anticipación. 
 

Servicio de Tienda Escolar. 
 
Con el fin de hacer que la atención sea más ágil en la tienda escolar,  se han dispuesto algunas directrices, tales como: 
 
1. El estudiante solamente puede comprar en los horarios establecidos, nunca durante la jornada académica. 
2. Los residuos serán depositados en los recipientes destinados para la basura. 
3. Los estudiantes deben dar un trato adecuado a los responsables de la tienda escolar. 
 
4. Hacer una sola fila, evitando aglomerarse  en la ventana donde se atiende, dado que solo se pueden atender dos estudiantes. 
5. Tu respeto y cultura es muy importante, por lo tanto respete el turno y espere con paciencia  dentro de la fila. 
6.  Para esperar a un compañero que se encuentre comprando, hágalo en el patio y no en la entrada o salida de la misma, pues 

esto, entorpece la movilidad de los usuarios. 
7. Recuerde, respetar la zona de compra para primaria y del mismo modo, la de bachillerato, permitiendo así que todos y cada uno 

reciban  la atención que se merece. 
8. Contribuya al  orden evitando conversar con la encargada de la tienda, haciendo bromas de mal gusto. 
9. Evite subirse a los tubos. 
 
Finalmente, recuerde mantener los espacios limpios evitando arrojar la basura al piso ya que esto dice mucho de cada uno. 

 
“Quien más culto es, recibe lo mejor” Anónimo 

 
 
Cordialmente,  
 
Liliana Duque Acevedo 

 

Gestora Proyección Humanística 

 
 
 

Calidad compromiso y responsabilidad de todos. 
 


