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Aranjuez, 16 de septiembre de 2022. 

 

 

 

COMUNICADO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CEIP CARLOS III 

 

Estimadas familias y docentes: 

 

 Os comunicamos que se nos ha adjudicado al Centro, una Diplomada Universitaria en 

Enfermería en horario de lunes a viernes, durante el Curso Escolar 2022-2023, a partir del día 

12 de septiembre de 2022. 

 

 Su presencia en el Centro, se encuadra dentro de la ORDEN 629/2014, de 1 de julio, 

conjunta de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se establece la colaboración entre ambas para la atención sanitaria de 

alumnos escolarizados en centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid que 

presentan necesidades sanitarias de carácter permanente o continuado. 

 

 La actuación de la misma en el Centro, viene dada por la tipología de necesidades que la 

misma orden describe y que una de nuestros alumnos/as presenta y que deben ser según la 

Orden “financiadas con recursos propios de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

vienen siendo realizadas por Diplomados en Enfermería, Auxiliares de Enfermería y 

Fisioterapeutas" 

  

 Es por ello que en esta línea consistirá principalmente la labor de la Diplomada en 

Enfermería Dª Mª ISABEL MEJÍA DEL TELL, de ahora en adelante COORDINADORA 

COVID19 del Centro, que también colaborará con la Secretaría del Centro para poder atender 

las posibles curas que puedan surgir durante los recreos, la toma de temperatura y algunas 

intervenciones de carácter menor (La DUE no está autorizada para la administración de 

medicación o la realización de diagnósticos).  

En aquellos casos en los que se presentan alergias diversas, tras la entrega de la autorización 

firmada por ambos tutores/as legales, la prescripción mediante entrega copia informe médico y 

la medicación prescrita (controlando fecha de caducidad), se guardará bajo su custodia para ser 

administrada en caso de presentarse una urgencia. 

 

         EQUIPO DIRECTIVO. 
 
 


