
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON NIÑ@S 
ALERGICOS 

 
A continuación se describen unas pautas a seguir en el comedor escolar con 
todos los niños que tengan una alergia o intolerancia alimenticia. 
 
- Los padres deberán informar al Responsable del comedor del colegio del 
niño/niña del tipo de alergia o intolerancia y de los síntomas y reacciones que 
padece, además de entregar una copia actualizada del certificado médico. El 
colegio tendrá que entregar esta documentación a Proyecto Labor y en 
concreto, informar a los cuidadores del comedor. 
 
- Sentar al niñ@ siempre en el mismo sitio e identificar la silla con el nombre 
del niñ@ y el tipo de alergia que tiene, para evitar confusiones. 
 
- Siempre será el mismo cuidador el que se encargue del mismo niñ@. En caso 
de que el cuidador no pueda asistir al trabajo, informará detalladamente al 
compañero que le sustituya de todos los detalles sobre el cuidado del nin@. 
 
- Vigilar que no utilicen los cubiertos ni vasos de otros niños y que no coman de 
los platos de los compañeros. 
 
- En caso de que al cuidador o  al auxiliar del comedor,  le surja alguna duda 
sobre si el niñ@ puede comer algún plato del menú del día o alimento del aula 
matinal, llamar a cocina (949 20 06 76 / 699 30 11 09) o a la oficina 
(949 20 63 60 /  679 96 61 87) antes de tomar una decisión, para poder 
confirmar si puede o no tomar ese plato/alimento.  
Si por azar no consiguiera localizar a nadie NO DE EL PLATO/ALIMENTO al 
niñ@ y abra las conservas preparadas para urgencias de este tipo, para que el 
niñ@ no se quede sin comer o en el caso de aula matinal sustituir el alimento 
causante de la duda por otro que esté seguro que puede tomar. 
 
- Si un niño rechaza un alimento, no debe obligarse nunca a que lo coma 
aunque estemos seguros de que puede tomarlo. En este caso, comunicar a la 
empresa cual es el alimento rechazado y nos pondremos en contacto con los 
padres para que nos indiquen la forma correcta de actuar. 
 
- En ningún caso se puede dar a un niño alérgico un alimento fuera del menú, 
sin el consentimiento de los padres.  
 
- Tener siempre en lugar visible la información y los teléfonos de contacto 
para casos de urgencia: Llamar primero a la familia, si no los localizará llamar 
al teléfono de urgencias 112. No llevarle nunca al hospital en nuestro vehículo 
a menos que nos haya autorizado anteriormente la familia. 



 
FICHA DEL COMENSAL 

 
 
 
Nombre y Apellidos del niño/a: 
 
Tipo de alergia: 
 
 
 
Curso: 
 
Servicio al que asiste:   comedor □                                aula matinal  □ 
 
Días que se queda en el comedor y/o aula matinal: 
 
 
Nombre y Apellidos del padre, madre o tutor: 
 
Dirección: 
 
 
Teléfono de contacto: 
 
Teléfono de urgencia: 
 
 
DATOS QUE SE DEBAN TENER EN CONSIDERACIÓN: 
 
Sintomatología ante una ingesta accidental: 
 
 
 
Actuación en caso de ingesta accidental: 
 
 
 
 
 
 
¿Se conoce caso de Shock anafiláctico? SI □ NO □ 
 
¿Tiene el Colegio medicación específica en caso de proceso alérgico?  
¿Está a disposición del personal del comedor escolar? 
 
 
 
LA FICHA DEBE IR ACOMPAÑADA DEL INFORME MEDICO Y DEL PLAN DE 
ACTUACIÓN REMITO POR LOS PADRES O TUTORES. 

FOTO 

COLEGIO: 


