
 
 

Estimados padres y madres: 

 

          Con respecto a la administración de medicamentos al alumnado y el modo de 

actuar en caso de enfermedad o percance en horario escolar, de las 9:00 a las 16:00 

horas, queremos haceros las siguientes consideraciones: 

 

1.- En cualquier caso y en todo momento el alumno/a que se ponga enfermo/A o sufra 

algún percance en la escuela, será adecuadamente atendido por el personal del centro: 

profesores, monitores del mediodía, etc…, decidiendo en cada caso lo más conveniente 

para el alumno/a y poniéndolo en conocimiento de la familia. 

 

2.- Cuando un/a alumna/o se ponga enfermo en la escuela y no se encuentre en 

condiciones de seguir en la misma, se avisará a la familia para que venga a recogerle. 

 

3.- En el caso de que un alumno/a sufra algún percance y se considere oportuna la 

intervención médica, éste será trasladado desde la escuela al centro de salud o al 

hospital según el caso, avisando de tal circunstancia a la familia para que pueda 

desplazarse al lugar del traslado en caso de necesidad. Si el percance es leve y no 

requiere intervención médica, se atenderá en la misma escuela por el personal del 

centro, dando comunicación del mismo a la familia. Tanto el traslado del afectad@ 

como la atención médica no supondrán ningún coste para la familia ya que quedan 

cubiertos por el convenio existente entre el Departamento de Educación y Osakidetza. 

 

4.- Preocupados por las nocivas consecuencias para la salud del alumnado que pudiera 

acarrear la administración incontrolada de medicamentos, sobre todo jarabes, sobres, 

pastillas y cápsulas, solicitamos a las familias que, en la necesidad de tomar algún 

medicamento en horario escolar, se envíe al tutor/a una nota con el nombre del 

alumno/a, nombre del medicamento, dosis prescrita por el médico, horario de toma y la 

firma del padre, madre o tutor/a. En el caso de los más pequeños/as, 2, 3, 4 y 5 años, y 

para evitar riesgos, es imprescindible que los medicamentos se envíen de tal manera que 

los niños/as no los puedan abrir ni manipular ya que las medicinas no deben estar al 

alcance de ellos/as. 

 

5.- Por norma general el personal de la escuela no suministrará por iniciativa propia 

ningún medicamento antipirético, antihistamínico, pomada o analgésico al alumnado. 

 

6.- Por último os recordamos que por el propio bien del afectad@ y sus compañeros/as 

y el buen desarrollo de las clases, los/as alumnos/as no deberán acudir a la escuela 

cuando estén enfermos, debiendo permanecer en casa hasta su total recuperación. 

 

          Desde este protocolo de actuación queremos recalcaros que vuestros hijos/as 

estarán en todo momento adecuadamente atendidos/as y vosotros/as informados/as.. 

Recibid un cordial saludo. 

 

ZUZENDARITZA 
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