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Estimada familia: 
 
Les adjuntamos unas consideraciones importantes: 

 Si su hijo padece algún problema de salud o enfermedad crónica (diabetes, epilepsia, celiaquía, asma, 
alergias o intolerancias alimentarias…) que necesiten una asistencia sanitaria diaria o puntual debe 
presentar informe médico actualizado que explique la enfermedad, tratamiento, precauciones o 
cualquier dato relevante si lo hubiera. 

 Asimismo, los padres de alumnos con patología crónica o aguda que tengan o necesiten mediación en 
el trascurso del horario escolar deberán entregarla a la enfermera (9:30- 16:00h) junto con la 
prescripción médica y autorización pertinente a través de la secretaría del centro. 

 Cuando se produzcan cambios en el tratamiento o en la evolución médica de nuestros alumnos es 
importante que lo comuniquen al colegio de la forma que consideren más adecuada (fotocopia informes 
médicos, nota de la familia o por entrevista personal con la enfermera del colegio). 

 Cuando los alumnos falten al centro por causa médica, deberán aportar el justificante del centro de 
salud y, si ha padecido o padece alguna enfermedad que pudiera ser contagiosa, el informe del médico 
indicando que se puede incorporar a las clases con normalidad. 

 Aquellos alumnos de nueva incorporación en el centro deberán rellenar la ficha sanitaria 
correspondiente que se adjunta con este impreso. 
 
ATENCION DE URGENCIA. 
Siempre que se produzca un accidente, lesión o cambio relevante en el estado de salud del alumno que 
requiera una valoración médico-sanitaria externa al centro, la familia será avisada telefónicamente e 
informada por el centro. 
El traslado al hospital se realizará SIEMPRE que el estado de salud del alumno así lo manifieste y por 
tanto, el medio de locomoción empleado para ello será en ambulancia. Consideramos fundamental que 
la familia haga lo posible por acompañar al alumno, contando siempre con el apoyo del personal del 
colegio.  
 

ADMINISTRACIÓN MEDICAMENTOS 
 

Recientemente ha sido aprobado el Real Decreto 954/2015 del 23 de octubre, por el que, se regulariza 
la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por 
parte de los enfermeros. 

 
Esta normativa, limita completamente las posibilidades de los enfermeros de administrar cualquier tipo 

de medicación sin la prescripción médica correspondiente (esto incluye también los analgésicos y antitérmicos 
que requiriese el alumno en horario escolar). 

 
Por tanto, se hace necesario que las familias envíen al colegio un informe médico o documento donde 

quede reflejado cualquier medicamento que de forma habitual o esporádica pueda necesitar el alumno/a en 
horario escolar.  En dicho informe tiene que constar: nombre del alumno, nombre del medicamento y dosis. 
Firmado por el facultativo e indicando el número de colegiado. 

 
En caso de la medicación de urgencia que tenga pautado el alumno/a, el facultativo debe especificar la 

sintomatología cuándo hay que administrarla y condiciones para la administración (por ejemplo: crisis epilépticas, 
reacción alérgica, oxigenoterapia, medicación de rescate en patología psiquiátrica, etc…) 
 

 
 
 
 


