
PROTOCOLO ANTE INCIDENCIAS MÉDICAS

Si un/a alumno/a se pone enfermo en el centro, el protocolo a seguir será el siguiente:

● Durante el día el/la maestro/a del CRIE acompañará al alumno/a al centro de salud,
y si es posible también irá el/la maestro/a acompañante.

● A partir de las 23:00 h, si el/la alumno/a necesita atención sanitaria, se llamará al
centro de salud para que vengan al CRIE a visitarlo.

○ Si desde el centro de salud no pueden venir, el/la maestro/a de guardia del
CRIE lo lleva al médico, y el/la maestro/a acompañante se queda
encargado/a del resto de alumnado del CRIE.

● En caso que el/la alumno/a deba ser trasladado al Hospital de Teruel, será el/la
maestro/a acompañante el que irá con el/la alumno/a (se llamará a la familia
previamente para que sea sabedora, y al servicio de Taxi para el transporte
-teléfonos Taxi Miguel 670596264/ Taxi Javier 689486002).

● Las familias serán informadas de cualquier situación de emergencia sanitaria que
afecte a sus hijos/as.

● Se anotará en el registro del CRIE los percances ocurridos, adjuntando también la
información médica.

● Los/as maestros/as del CRIE pueden transportar al alumnado, en caso de
necesidad, en su vehículo.

El/la maestro/a acompañante será el encargado de recoger y custodiar las tarjetas
sanitarias, de manera que si un/a alumno/a la necesita, será él/ella el encargado de
cogerla y posteriormente devolverla a su sitio. También se encargará de su reparto el
último día. Este maestro/a será el encargado/a de suministrar los tratamientos del
alumnado que esté tomando medicación, siempre bajo la supervisión y pauta del médico
(las instrucciones deben estar firmadas por el médico). Toda esta información es
confidencial.

Desde el centro de salud no existe un protocolo a seguir en caso de que un/a
alumno/a presente síntomas relacionados con el Covid-19. No obstante desde el centro, se
establecen las siguientes pautas a seguir:

● En el caso de que un/a alumno/a presente síntomas el mismo día de inicio de la
convivencia (el lunes), no podrá asistir al CRIE por cuestiones de salud.

● Informar a la familia del/la alumno/a de los síntomas que presenta (especialmente
fiebre y tos seca).

● Iniciaremos el protocolo anterior.


