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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
ANTE UN CASO DE: 

DIABETES ESCOLAR

                                       

 

mailto:35004609@gobiernodecanarias.org


 Ceip “Alcalde Rafael Cedrés”
C/ Igualdad Nº5 C.P: 35.572 
 928.833.488/928.833.311

35004609@gobiernodecanarias.org
www.ceipalcalderafaelcedres.org

Tías- Lanzarote

CEIP “Alcalde Rafael Cedrés”
35004609

                                                                  

DIAGNÓSTICO DEL CENTRO:
Debido a las  incidencias de casos en nuestro centro educativo se reúnen el
Equipo  Directivo  con  los  tutores/as  implicados/as  con  los  siguientes
objetivos:

1º Establecer pautas de actuación para no alterar la dinámica habitual de
las sesiones educativas.

2º  Informarnos sobre los protocolos sanitarios existentes y el mecanismo
de algunos medidores.

3º  Realizar un Plan de Formación para el Profesorado.

4º Realizar  un  protocolo  propio  del  Centro  Educativo  y  colgarlo  en  los
Documentos Institucionales en el apartado de otros planes.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Ante las bajadas es necesario conocer este procedimiento:

✔ Zumo , Galleta y mantener la calma y la normalidad.

✔ Si fuese necesario administrar Glucagón el cual deberá ser repuesto
por la familia cada vez que caduque.

                                       

 



 Ceip “Alcalde Rafael Cedrés”
C/ Igualdad Nº5 C.P: 35.572 
 928.833.488/928.833.311

35004609@gobiernodecanarias.org
www.ceipalcalderafaelcedres.org

Tías- Lanzarote

CEIP “Alcalde Rafael Cedrés”
35004609

                                                                  

Ante las subidas  es necesario conocer este procedimiento:

✔ Dar agua , caminar , mantenerlo despierto/a y activo/a.

✔ Administrar insulina la cual deberá ser repuesta por la familia cada
vez que caduque.

Cuando se acude al centro de salud:

✔ Irá el tutor/a por lo que será necesario dejar un docente de apoyo en
el aula.

✔ Se propondrá al Centro de Salud que le atienda el mismo facultativo,
debido al conocimiento de la dosis de insulina.

Lugares de administración de insulina:

✔ Biblioteca 

✔ Recepción y secretaría del CEIP

✔ Sala de Reuniones

✔ Comedor Escolar

✔ Otros que estime el Equipo Directivo
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CONCLUSIONES:

La familia contactará con secretaría y la auxiliar administrativa o personal
del centro, entregará  al alumno/a al familiar correspondiente que esperará
en el lugar que se le indique.

Si fuese una emergencia en la que hay un riesgo importante se llamará al
112 y se actuará tal como nos indiquen los facultativos.

Si  es  necesario  administrar  algún medicamento  se  hará en una zona o
dependencia asignada para ello.

En  caso  de  salidas  del  centro  del  alumno/a   a  alguna  actividad  ,  le
sugeriremos que lo acompañará alguien de la familia.

El Protocolo deberá ser flexible ante determinadas circunstancias ya que el
alumnado en la Etapa de Infantil no es el mismo que en Primaria.

NOTA: En la página web del centro educativo se colgarán los protocolos
asistenciales del Servicio Canario de Salud y del Hospital General Dr. Molina
Orosa.

                                       

 


