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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

A continuación presentamos, un dossier con los principales protocolos tanto de desarrollo de 

las actividades responsabilidad de la ANPA, como protocolos de actuación ante situaciones 

de emergencia y/o accidentes. 
 

 

Desde la ANPA se recomienda que, tanto monitores como miembros de la Junta, realicen 

formación de primeros auxilios. 
 

 

Además, dentro de los talleres programados de la ANPA, se intentaran promover 

charlas sobre primeros auxilios y actuaciones en situaciones de emergencia. 



 
CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RESPONSABILIDAD DE LA ANPA 

 
 

 

Actividades extraescolares: 
 

- Las actividades extraescolares que se desarrollan después del horario oficial del 

centro, son responsabilidad exclusiva de la ANPA. Estas actividades son las 

desarrolladas en horario de 15:30 a 17:30h. 

 
- Durante el desarrollo de las actividades la puerta del colegio y del gimnasio, deberán 

permanecer  cerradas hasta la finalización de las mismas. No se podrá acceder al 

interior del centro durante el transcurso de las actividades, salvo causa justificada. Si 

por causa justificada debieran salir antes, se pedirá al monitor correspondiente y se 

firmará un registro de recogida. De igual modo, se procederá cuando se recojan a 

otros niños de manera excepcional y con el consentimiento familiar. 

 
- Estas actividades son desarrolladas en coordinación con empresas externas, las cuales 

se comprometen a cumplir los protocolos definidos por la ANPA y velar por el correcto 

desarrollo de las actividades y del bienestar de los alumnos. 

 
- Durante el desarrollo de estas actividades no está permitida la ingesta de alimentos. 

 
- En coordinación con las monitoras de comedor, los alumnos se dirigirán a las 

distintas actividades extraescolares. 

 
- Para la salida de los alumnos, los monitores tratarán de poner atención para que los 

alumnos se dirijan fuera del centro o el gimnasio, junto a sus tutores/padres o 

madres. En el caso de los alumnos de infantil, la salida de los alumnos será mucho 

más cuidada. La forma de recogida de los alumnos de las actividades extraescolares 

será la siguiente: 

 

o Si la actividad se desarrolla en el interior del centro, el monitor se dirigirá a la 

entrada lateral para esperar a la llegada de las familias para entregar a los 

participantes. 
 

o Si la actividad se desarrolla en el gimnasio, el monitor se dirigirá a su puerta 

para esperar a la llegada de las familias para entregar a los niños.  
o La entrega a las familias y personas autorizadas se realizará vía monitora de la 

puerta que irá a buscar al alumno y lo entregará “mano a mano”. 

 

- Posibles riesgos durante las actividades extraescolares ante los que prestar 

especial atención:  
o Emergencias como atragantamientos por ingesta de materiales de las  

actividades. Ver Anexo accidentes.  
o Accidentes. Ver anexo accidentes y emergencias 



 
 
 

 

Tiempo de patio en el comedor: 
 

- Esta actividad se desarrolla durante los meses de septiembre y junio, coincidiendo con 

el comienzo y final del curso, y con el fin de ofrecer un servicio de ampliación de 

horario durante dicho periodo. 

 
- La actividad es desarrollada desde las 14:30 hasta las 15:30, normalmente en el 

patio del colegio si la climatología lo permite. 

 
- En esta actividad no se recomienda la ingesta de alimentos. 

 
- Durante el desarrollo de esta actividad, la puerta de acceso al centro patio 

permanecerá cerrada. Estableciéndose unos horarios de recogida para que cuando 

lleguen los tutores/padres/madres de un alumno se abra para la entrega del niñ@. 

 
- Si por la climatología la actividad se hubiera desarrollado en el interior del centro. El 

patio estará abierto a las familias, pero la puerta de acceso lateral al centro, 

permanecerá cerrada y será en ese espacio donde se entregarán a los alumnos a sus 

correspondientes familiares o tutores. 

 
- Posibles riesgos durante la actividad ante los que prestar especial atención:  

o Emergencias como atragantamientos por ingesta de materiales. Ver Anexo 

accidentes.  
o Accidentes en el gimnasio o pistas donde se desarrollan juegos. Ver anexo 

accidentes y emergencias 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANTE: 
 

Si hubiera alguna restricción en la recogida de niños por parte de uno de los 

progenitores por sentencia judicial, los padres/madres/tutores deberán informar 

de dicha restricción al ANPA. 



 
 
 

 

TELEFONOS DE EMERGENCIA 
 

 

Emergencias : 112 

Emergencias Médicas:  061 

Centro de Salud Santa Cruz (urgencias): 981.614. 901 

Atención sanitaria: 902. 400. 116 

Instituto de Toxicología: 915 620 420 

Policia Local: 981 61 00 01 

Guardia civil: 981 61 00 67 

Proteccion Civil: 981 63 69 33 

 

 



 

 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

 

La ANPA debe tener acceso al botiquín del centro  y  los responsables del ANPA y los 
monitores de las actividades que del ANPA dependen. Este no debe estar al alcance del 
alumnado. 
 

 

EL botiquín escolar debe tener como mínimo los siguientes elementos:  

1 envase de agua oxigenada (250 ml). 

1 envase de polividona yodada (100 ml). 

1 envase de tul engrasado.  

1 envase de pomada para quemaduras. 

1 envase de gasas estériles de 20x20.  

4 vendas (2 vendas de 5x5 y 2 vendas de l0xl0). 

1 esparadrapo.  
     1 envase de tiritas.  

1 torniquete o goma para hacer compresión. 

Guantes estériles de un solo uso.         
     1 pinzas y 1 tijeras.  

1 envase de pomada antiinflamatoria. 

1 lápiz de amoniaco (picaduras)  

1 envase de puntos de papel 1 

lápiz para golpes (Arnidol) 

Ampollas de suero fisiológico 

Bolsas de frío instantáneo 



 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTES Y EMERGENCIAS 
 

 

En función de la clasificación de los accidentes, las actuaciones generales a llevar a cabo varían. 

Por eso uno de los primeros pasos es el de clasificar el tipo de accidente y/o emergencia. 
 

 

RECOMENDACIONES BÁSICAS Y CLASIFICACIÓN DE LOS  

ACCIDENTES ESCOLARES 

 

 

Los principales accidentes se clasifican como: leves, moderados y graves. 

 

- En el caso de accidentes leves, el monitor realizará las curas pertinentes y dará 

parte al tutor , para que este hecho sea comunicado a los padres. (notificación en la 

agenda o verbalmente) 
 

- En el caso de accidentes moderados, se necesita de asistencia médica. Por tanto 

se contactará con el centro hospitalario (si es socio del ANPA) o del centro de salud (si 
no es socio) y se llamará a los padres, para que acudan lo antes posible al centro 
escolar y proceder a llevar al alumno hasta el Centro de Salud/Hospital para que sea 
atendido. 

 

o En el caso de no poder contactar con la familia, siempre que sea posible y no 
suponga riesgo para el resto de los alumnos, el monitor o un responsable del 
ANPA acompañará al menor al centro de salud/Hospital SIEMPRE EN 
AMBULANACIA DEL SERVICIO PUBLICO DE SALUD, NUNCA EN VEHICULO 
PARTICULAR. Y posteriormente el monitor notificará a los padres que pasen 
por el ANPA o contacte con los miembros de la Junta para informar de lo 
acontecido y entregar la documentación e informes médicos oportunos. 

 

o Si se trata de un golpe fuerte en la cabeza, siempre se avisará al momento a 
los padres, y se llamará al 112 para asistencia sanitaria inmediata. 

 

- En caso de accidente grave, en primer lugar se llamará al 112 para que solicitar 

una ambulancia para su traslado al hospital, avisando lo más rápidamente posible a los 
padres/madres/tutores. Como regla general deberá pedir auxilio a otro compañero y 
entre los dos dar y pedir ayuda y adoptar las medidas oportunas, entre las que 

estarán: avisar a la dirección del centro y la familia del alumno. 



En cualquier caso, de manera general y para cualquier tipo de accidente, debemos seguir las 

siguientes recomendaciones básicas: 
 

- Mantener la calma. 
- Pedir ayuda. Ante una situación de gravedad o duda llamar al 112. 
- Avisar a los padres/madres o tutores. 
- Intentar trasladarle, siempre que sea posible, a un lugar tranquilo y seguro. 
- Realizar los primeros auxilios si nos vemos capacitados, siguiendo las indicaciones de 

los protocolos. Pero si no se está seguro, evitar hacer cualquier procedimiento. 
Tener normas básicas de higiene si se requieren primeros auxilios (lavado de manos, 
uso de guantes). 

 
 
 
 DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 
diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na 
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, 
 
 

ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS Y ACCIDENTES MÁS COMUNES 
 

 

A continuación presentamos algunas de las principales emergencias y accidentes que 

pueden ocurrir dentro de los Centros Escolares; y de cada una de ellas detallamos los 

protocolos de actuación. 
 

Es importante resaltar que en todos los casos, después de estos primeros auxilios se debe 

proceder con el protocolo que hemos establecido de manera general y según la clasificación 

del accidente. 
 

 

Fiebre: 
 

- Mantener al alumno lo menos abrigado posible y apartarlo de cualquier fuente 

de calor. 
 

- Administrarle agua o líquidos azucarados: zumos... 
 

 

Dolor abdominal 

 

- Tranquilizar al alumno, buscarle un ambiente adecuado, colocarle en una 

postura más cómoda y facilitarle el acceso al cuarto de baño si lo precisa. 
 

- Si el dolor es intenso, si se asocia a ansiedad, sudoración, palidez, náuseas 
vómitos, si está bien localizado, o provoca quietud absoluta acudir a un centro 
sanitario. 



 
 

 

Hemorragias 

 

a. Heridas  
1. Ante todo, hacer una cuidadosa limpieza de la zona afectada con suero 
fisiológico o agua del grifo "a chorro" suave. 
2. Limpiar con una gasa y una solución antiséptica (povidona yodada o 
clorhexidina), siempre de dentro hacia fuera de la herida.  
3. Cubrir la herida con una gasa estéril y esparadrapo. 
4. Si continúa sangrando, comprimir la herida con gasas para evitar 

la hemorragia. 
 

Dentro de este apartado, de igual manera que las heridas se deben tratar 

mordeduras: son muy comunes entre los niños pequeños, quienes recurren a 
ellas para expresar ira o cualquier otro sentimiento negativo. Dentro de estas, las 
que provocan ruptura de la piel, como todas las heridas punzantes, ofrecen un 
alto riesgo de infección e igualmente presentan riesgo de lesión en tendones y 
articulaciones. Las mordeduras humanas pueden ser más peligrosas que la 
mayoría de las mordeduras de animales, ya que hay microbios anaeróbicos en 
algunas bocas humanas. 

 

 

b. Hemorragia nasal  
1. Apretar el lado de la nariz que sangra (normalmente a los dos minutos 
ha dejado de sangrar). 
2. Si no cesa el sangrado, presionar las dos fosas nasales, apretando con los 
dedos índice y pulgar la parte superior de la nariz (la parte carnosa). Y aplicar 
compresas frías o hielo en la parte posterior del cuello, inclinar la cabeza 
hacia delante, para impedir que se trague la sangre.  
3. Y, si después de 10 minutos, el sangrado continúa o si es muy frecuente, 
busca atención médica. Así también si la causa del sangrado fue un golpe en 
la nariz o cabeza, si sufres de hipertensión arterial o de algún problema 
sanguíneo. 

 
 
 
 

 

Contusiones y fracturas 

 

Contusiones  
Debemos distinguir también los procedimientos en función de donde ha sido el golpe: 

 

- Cabeza:  
• Si el golpe es en la cabeza, y ha sido de cierta importancia o si la 

persona accidentada se desmaya, vomita, dice o hace cosas raras, 
sangra por la nariz o el oído o tiene la más mínima duda sobre su 
estado, llame al 112 y seguiremos las indicaciones que se den por 
parte de los profesionales sanitarios. 



• Si sólo aparece un chichón, póngale hielo o compresas frías, pero 
observe durante un tiempo al alumno y, en todo caso, notifique a los 
padres los sucedido. 

 

- Extremidades: si hay deformidad, imposibilidad de movimiento o un fuerte 
dolor, llamar al 112 y seguiremos las indicaciones que se den por parte de los 
profesionales sanitarios. 

 
- Abdomen: llamar al 112 y seguiremos las indicaciones que se den por parte de 

los profesionales sanitarios. El alumno debe estar tumbado boca arriba con las 
piernas flexionadas. 

 
- Tórax: si presenta dificultad para respirar llame al 112 y seguiremos las 

indicaciones que se den por parte de los profesionales sanitarios. El alumno 
estará tumbado sobre el lado lesionado, con la cabeza y los hombros más 
altos. Si el dolor es intenso se mantendrá sentado y lo más cómodo posible. 

 
- Boca: limpie suavemente la boca con una gasa impregnada en agua o en suero 

fisiológico. Si se ha roto un diente o se ha caído, conserve el trozo en la saliva, 
en leche o en suero salino. El diente se debe conservar en un recipiente con 
agua, solución salina o leche (esto no es necesario en alumnos de 3 y 4 años, 
casos en los que se puede desechar la pieza dentaria). Si es posible se volverá 
a implantar en el lugar de la perdida, ya que en ocasiones puede volver a 
implantarse. En cualquier caso hay que llamar a los familiares, para 
informarles de lo ocurrido e instarles a acudir inmediatamente al dentista. 

 
- Espalda: 

 
• Si el golpe es leve vigilar si hay dolor.  
• Si el golpe es de cierta importancia valorar la movilidad pidiéndole que 

mueva los pies, así como la sensibilidad de los miembros inferiores. 
Ante cualquier duda no mover a la persona herida. Llamar al 112, y 
seguiremos las indicaciones que se den por parte de los profesionales 
sanitarios y avisar a la familia. 

 

Esguince  
1. Aplicar frío local. 
2. Levantar la extremidad afectada y mantenerla en reposo. 
3. No mover la articulación afectada. 
 

Luxación  
1. Aplicar frío local. 
2. Dejar la articulación tal y como se encuentre la extremidad. No movilizar. 

 

Fractura cerrada  
1. Aplicar frío local. 
2. No tocar la extremidad. Dejarla en reposo. 
 

Fractura abierta  
1. No introducir el hueso dentro de la extremidad. 



2. Cubrir la herida con gasas estériles o paños limpios y, preferiblemente, 
humedecidos.  
3. Aplicar frío local. 
4. No tocar la extremidad. Dejarla en reposo. 

 

 

Golpe de calor 

 

- Desnudar y aplicar compresas de agua fría en la cabeza. 
- Dar de beber agua fresca (no helada). 
- Llamar al 112 y seguir las indicaciones que se den por parte de los 

profesionales sanitarios. 
 

 

Cuerpos extraños en ojos, nariz y oído 

 

Cuerpos extraños en los ojos 

 

Cuando se introduce un cuerpo extraño en el ojo, el paciente comienza a parpadear y 

lagrimear inconscientemente, para tratar de expulsarlo hacia fuera. 
 

¿Qué hacer? 

 

- Evitar frotar el ojo, para no aumentar la lesión. 
- Lavarnos las manos e intentar localizar el cuerpo extraño bajando 
suavemente el párpado inferior o elevando el superior. Le pediremos que 
mire en todas direcciones para inspeccionarlo todo.  
- Si está incrustado, no intentar extraerlo, cubrir el ojo con una gasa limpia y 
acudir a un servicio de urgencias. 
- Si el cuerpo extraño está visible en la superficie del globo ocular y no está 
incrustado, intentar desplazarlo hacia el exterior con un chorrito de agua (si 
disponemos de suero en un botiquín sería lo ideal) y tratar de retirarlo con 
la punta de una gasa humedecida.  
- Acudir al médico si persisten las molestias. 

 

Cuerpo extraño en la nariz  
La introducción de un cuerpo extraño en la nariz suele ser más frecuente en niños. 
Puede llegar a ser un problema serio si se producen daños en la cavidad nasal y 
más aún si el cuerpo extraño penetra en las vías respiratorias. 

 

¿Qué hacer? 

 

- Respirar por la boca mientras el objeto esté en la nariz, pues inhalando 
puede introducirse aun más. 
- Sonarse con suavidad, para intentar que la mucosidad lo arrastre. 
- A menos que el objeto esté muy cerca de la entrada de la nariz y bien visible, 
es poco lo que se puede hacer sin ayuda profesional, pues si introducimos un 
objeto para sacarlo se corre el peligro de  
empujar el objeto más hacia dentro o hacia abajo (tráquea). 
- Trasladar a la víctima a un servicio de urgencias vigilando su respiración



 

Cuerpo extraño en el oído 

 

Tampoco es frecuente que penetre un cuerpo extraño en el oído. Lo más habitual 
suelen ser insectos, que se quedan alojados normalmente en el oído externo. La 
persona puede tener afectada la audición y quejarse de sonidos extraños e 
incluso dolor. 

 

¿Qué hacer? 

 

- No intentar quitarlo con ningún instrumento, salvo que se vea en la 
proximidad del pabellón de la oreja. 

- Inclinar la cabeza hacia el lado afectado y sacudirla con suavidad. 
- Si se trata de un insecto se puede introducir agua templada para que salga 

hacia el exterior. No lo haremos si no se trata de un insecto.  
- Llamaremos al 112 y seguiremos las indicaciones que se den por parte de los 

profesionales sanitarios. 

 

Picaduras 

 

• Aplicar agua fría o hielo (siempre envuelto en gasas, no directamente sobre la piel) o 
amoniaco. 
• Es preferible no usar pomadas antialérgicas por el riesgo de sensibilización. 
• Nunca apretar, rascar o frotar la picadura para que salga el aguijón. 
• Se informará a los progenitores al final de la jornada. 
• Se le trasladará urgentemente al centro de salud más cercano cuando: 

– Exista enrojecimiento generalizado de la piel. 
– Dificultad y/o aparición de pitidos al respirar. 
– Sensación de opresión en la garganta. 
– Historia de reacciones alérgicas a picaduras de insectos. 
– Picaduras múltiples en cara, cuello o genitales. 

 

 

Atragantamientos 

 

Es muy importante actuar con rapidez y calma, de ello depende la vida de la persona afectada. 

 

La obstrucción puede ser: 
• Incompleta: existe paso de aire aunque en cantidad mucho menor (tose con fuerza, 
habla y puede respirar).  
• Completa: existe impedimento total al paso del aire. El peligro es inminente. Se trata 

de una urgencia vital. 
 

Cuando se produce una obstrucción de las vías respiratorias por un cuerpo extraño (comida, 
trozos de goma de borrar, bolitas de plastilina, etc.) y aparecen síntomas de asfixia, pero 
puede toser, hablar o respirar, las medidas a tomar son: 



• Estimularle para que tosa y así expulsar el cuerpo extraño. Es el mecanismo más 

eficaz. 
 

Si lo anterior no funcionara o mostrara dificultad respiratoria, signos de cianosis (labios 
azulados), o pérdida del conocimiento se procederá de la siguiente forma: 

• Avisar de forma inmediata al 112 y seguir las indicaciones que se den por parte 
de los profesionales sanitarios.  
• Maniobras para expulsar el cuerpo extraño: 

– Si se trata de un niño o niña pequeño: póngalo sobre su antebrazo, con la 
cabeza inclinada hacia abajo y dele 5 golpes con el talón de la mano en el 
centro de la espalda. Después, dele la vuelta y dé otros 5 golpes en el centro 
del esternón.  
– Si es un adulto o un niño o niña mayor y está consciente, puede rodearle con 
los brazos, ponga la mano cerrada, en un puño, justo por encima del ombligo y 
coloque la otra encima; realice varias presiones rápidas y vigorosas, hacia 
arriba y hacia dentro.  

 
Nunca se debe dar golpes ni intentar sacar el objeto. 



 

Maniobra de Reanimación RCP 

 

Lo primero es llamar al servicio de emergencias. Y luego seguir el siguiente procedimiento: 



 

ATENCIÓN A EMERGENCIAS EN ALGUNAS ENFERMEDADES 

CRÓNICAS 

 

En el caso de este tipo de enfermedades crónicas, lo más importante es que el ANPA, como 
responsable de las actividades, tiene que ser informado de cualquier alumno que posea 
alguna enfermedad / alergia o intolerancia sobre la que prestar especial atención y cuidado 
en el desarrollo de dichas actividades. 
 

Es también OBLIGATORIO, en este caso, que los familiares de dichos alumnos entreguen en 
el ANPA, autorización expresa para la administración de medicamentos así como dosis de 
los mismos, ante posibles situaciones de riesgo durante el desarrollo de las actividades 
responsabilidad del ANPA. 
 

 

Epilepsia 

 

Ante un alumno diagnosticado de epilepsia o de crisis febriles, para la administración de los 
medicamentos ante las posibles crisis será necesario contar con la autorización expresa de 
los padres/madres/ tutores del alumno. 
  
La autorización contará con el informe médico, su tratamiento, normas básicas de actuación 

y permiso para acceder a la medicación que se suele guardar en el despacho del Directo o en 
lugar que éste designe e informe. 
 

Hasta la llegada de la asistencia profesional sanitaria, el monitor junto al responsable del 
ANPA realizarán las siguientes actuaciones: 
 

- El responsable del ANPA se encargará de los avisos: primero contactará con la 
asistencia médica, inmediatamente después con los familiares. Y por último y a título 
informativo, al Director del centro para que éste a su vez informe al tutor del alumno. 

 
- EL monitor, se encargará directamente del alumno para garantizar la seguridad 

del alumno hasta la llegada de la asistencia médica. Las actuaciones que llevará a 
cabo serán: 

 
1. No introducir ningún objeto en la boca. 
2. Mantenerle tumbado evitando que se golpee con los objetos que 

le rodean. Girarlo hacia un lado (en prevención de aspiración  
del vómito). 

3. Poner algo blando debajo de la cabeza para evitar que se golpee contra 
el suelo. 

4. Evitar la mordedura de la lengua interponiendo un pañuelo entre 
los dientes.  

5. Dejar que convulsione sin inmovilizarle, y no dejarle nunca solo. 
6. Desabrochar cualquier objeto que oprima y pueda dificultar la respiración.  
7. Si coincide con fiebre (en alumnos pequeños), intentar bajar la 

temperatura quitándole ropa y sólo si existe autorización expresa, se le 
administrará un antitérmico vía rectal (supositorio de paracetamol). 



 

Asma 

 

Las crisis asmáticas se producen cuando alguno de los factores desencadenantes provoca 
inflamación de las vías respiratorias y limita el paso del aire por ellas. Es necesario actuar 
de inmediato y que las personas que estén a su cargo se encuentren informadas del caso 
del niñ@: con los fármacos que usa habitualmente, con las dosis y con las pautas que habrá 
de seguir en cada situación. 
 

Será necesario contar con la autorización expresa por parte de los padres/madres / tutores 

para la administración de la medicación en caso de crisis asmática. 
 

En caso de que la crisis llegase a producirse, se debe actuar del siguiente modo: 

 

1. Asegúrese de no dejar al niño cerca del factor que desencadenó la crisis. 

 
2. Compruebe que el niño utiliza los fármacos que han sido pautados por el 

médico para esta situación, ayudándole si fuera preciso. 
 

3. Proporcione al niño un ambiente tranquilo e intente que esté relajado. 

 
4. Si está en una habitación o aula y hace mucho calor, abra la ventana pero sin 

exponer al niño a corrientes de aire o a un cambio muy brusco de temperatura. 

 
5. Desabroche la ropa del niño que le oprima el cuello, el pecho o la cintura y si 

lo desea ofrézcale agua para beber, ya que respirar rápido reseca la boca. 
 

6. Ayude al niño a respirar durante la crisis utilizando métodos de respiración 

diafragmática, pues la respiración rápida y superficial dificulta la oxigenación. 

 

Si a pesar de poner en marcha todas estas medidas y transcurridos 15 minutos el niño 
sigue mostrando signos de la crisis, es necesario pedir ayuda sanitaria o trasladar al niño a 
un servicio de urgencias. 
 
 
 
 

 

Diabetes 

 

- Si un alumno diabético se siente mareado, le tiemblan las manos, habla de forma rara, se 
queja de que ve "borroso", tiene una actitud no habitual o llora sin motivo, o ya en casos 
más extremos pierde el conocimiento, se trata de un caso de HIPOGLUCEMIA; y se debe 
actuar de la siguiente manera:  

Si está consciente: 
• Dar alimentos azucarados, mejor líquidos que sólidos. Si se administran sólidos que 
sea fruta. 
Si está inconsciente: 
• Llamar al 112 (necesita atención médica inmediata.) 
• No administrar nada por boca. 
• No dejar a la persona sola. 



 

- Si un alumno diabético lo que sufre es HIPERGLUCEMIA, y se debe actuar de la siguiente 
manera: 

• Dejar salir a la persona al baño, cuantas veces lo necesite. 
• Dejar que beba toda el agua que quiera. 
• Evitar la administración de zumos 

 

 

Ante la duda de si estamos ante una hipoglucemia o una actuaremos siempre como si se 
tratara de una hipoglucemia, administrando azúcar al alumno y trasladándole 
inmediatamente a un centro sanitario. 
 
 
 

 

Alergias 

 

La reacción alérgica puede ser leve, tal como una erupción localizada, o mortal, como un 
shock anafiláctico.  
Las causas comunes de la alergia incluyen: 

• Alimentos 
• Medicamentos 
• Picaduras de insectos 
• Látex 

 

En caso de reacciones alérgicas, los pasos a dar son: 
- Acceder al protocolo individual del alumno donde se incluye el informe médico 

y medicamentos y forma de administración al alumno. 
- A continuación, lavar bien la zona afectada si se ha producido una alergia por contacto 
- Y siempre llamar a la familia y al 112 para valoración médica. 



 

ANEXOS 
 

 

Para los casos de los alumnos con ENFERMEDADES CRÓNICAS y/o ALERGIAS, es obligatorio que 
los familiares de dichos alumnos entreguen en el ANPA, autorización expresa para la 
administración de medicamentos así como dosis de los mismos, ante posibles situaciones de 
riesgo durante el desarrollo de las actividades responsabilidad del ANPA. 
 

Adjuntamos como anexo al protocolo, un modelo de autorización para la administración 
de medicamentos. 

 

En el Centro Escolar, los medicamentos por reacciones alérgicas se almacenan en el despacho 
del ANPA bajo llave. De este modo, siempre que haya actividad en el centro estarán al alcance 
de todos, pero sin peligro de que puedan acceder a ellos menores.  
La llave para acceder a los medicamentes se encuentra también en el despacho en un sitio 
accesible. 



 


