
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS EN COLEGIO 

(Uso del Servicio de Enfermería, Seguro Escolar y 112) 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

- Servicio de Enfermería: Atiende en horario de 10 a 14h todas las incidencias 

concurridas en horario escolar. Valora y cumplimenta, en su caso, el parte para el 

seguro de accidentes (Clínica Atlas). 

 

- Seguro Escolar Privado de Accidentes: Cubre los ACCIDENTES  que puedan sufrir todos 

los alumnos durante todo el curso, en el desarrollo de actividades escolares o 

extraescolares organizadas bajo la vigilancia del personal del centro (comedor, 

actividades deportivas, campamentos, viajes, excursiones, pastoral y tiempo libre).  

 

 Si el accidente ocurre en horario del servicio de enfermería, el alumno será 

atendido por éste y, si fuera necesario, el servicio de enfermería 

cumplimentará el parte para su derivación al centro médico asignado por el 

seguro (Clínica Atlas). 

 

 Si el accidente ocurre fuera de ese horario, el parte lo cumplimentará 

cualquier profesor o responsable presente. 

 

 

- AVISO A FAMILIAS: Se avisará siempre a las familias, orientándoles a que vengan a 

recoger al alumno. Se les entrega el parte de accidentes cumplimentado y se les indica 

el centro asignado (Clínica Atlas). En caso de no contactar o no personarse, se 

acompañará al alumno (un responsable del centro). 

 

- SI LA SITUACIÓN ES MUY URGENTE: Se llamará al 112 (ver anexo de “situaciones que 

requieren llamada a 112 y traslado urgente”), y seguidamente a sus padres. Según el 

dispositivo que active el 112, puede ser necesario que el alumno vaya acompañado de 

un adulto (responsable del centro o familiar). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO: Situaciones que requieren llamada al 112 y traslado urgente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENTES O AFECCIONES  
(listado general). 

 

“Cualquier situación o accidente en la que 
de manera evidente corre peligro la vida” 

 

Parada cardíaca y/o respiratoria 
 

Pérdida de consciencia clara y mantenida 
 

Dificultad para respirar 
 

Reacciones alérgicas severas 
 

Dolor en el pecho 
 

Obstrucción de vía aérea 

 

Síntomas específicos graves ante  

CRISIS EPILÉPTICA/CONVULSIONES 
 

Crisis epiléptica que se agrava 
con: 

 

- Parada 
respiratoria, 

- Traumatismo o 
sangrado grave. 

Crisis Convulsiva/Epiléptica 
mantenida:  

Crisis mayores de 2-3 
minutos, o que han 

precisado medicación de 
rescate. 

 

Crisis Epiléptica, debut:  
 

Crisis en alumno que no se 
conocía tal enfermedad 

 

Otras causas de llamada a 112: Cualquier crisis que se agrava 
con bajo nivel de 

consciencia, respiración. 
Cualquier crisis en alumnos 

con antecedentes de 
episodios graves. 

 

Síntomas específicos graves ante  

TRAUMATISMOS ÓSEOS/FRACTURAS Y HEMORRAGIAS 

Hemorragia severa: Sangrado severo que no se puede 

detener 

Traumatismos graves o  

Politraumatismos: 

Accidente de tráfico. 

Disparo, puñalada, o agresión con 

arma blanca/objeto punzante. 

Traumatismo en la cabeza 

Quemaduras o  

escaldaduras extensas: 

Que superen el 15% de la superficie 

corporal o 

todas las que afecten a la cara/cuello 

Hemorragias 

especiales: 

Sangrado por oídos, nariz tras golpe 

Sangrado por vías urinarias 

Sangrado vaginal no menstrual. 

Síntomas específicos graves tras  

GOLPES EN LA CABEZA  
(traumatismo craneoencefálico) 

Nivel de consciencia: 
 

Alumno inconsciente 

Síntomas de confusión aguda: Agitación aguda en alumno 
sin antecedentes de ese tipo 
 
Desorientación en espacio, 
tiempo y persona (no sabe 
dónde está, no reconoce 
compañeros,…) 

Visión: Vista borrosa 
 
Ceguera puntual de uno o 
los dos ojos. 
 

Equilibrio y coordinación: El alumno no es capaz de 
mantener la bipedestación. 
Camina anormalmente. 
No coordina con precisión 
movimientos sencillos. 
 

Amnesia: No recuerda lo ocurrido 
 



 

La activación del sistema de emergencias 112, se podrá y deberá efectuar siguiendo las indicaciones del 

actual protocolo independientemente de la persona que lo aplique, sin precisar autorización (ni de 

superiores ni de equipo sanitario del centro), una vez que ha sido validado por todos los responsables 

del centro. 

      ALGORITMO DE ACTUACIÓN 

 

 
ACCIDENTE O EVENTO GRAVE 

¿ESTÁ CONSCIENTE 

Y/O RESPIRA? 

¿Tiene dificultad para respirar? 

¿Es una reacción alérgica grave? 

¿Es una convulsión con algún síntoma 

específico de gravedad? (dura más de 2-

3 minutos, no se conocía epilepsia,…) 

¿Ha sufrido un golpe en la cabeza y 

presenta síntomas graves? (aturdimiento, 

bajo nivel de consciencia, visión borrosa) 

¿Presenta fractura evidente, 

hemorragias severas o cualquier otra 

situación que sugiera urgencia vital? 

Solicitar ayuda 

Reclamar 

personal de 

enfermería 

 

NO 
 

  SÍ 

Solicitar ayuda 

Reclamar 

personal de 

enfermería 

 

NO 

SÍ 

NO 

 

LLAMAR 

 

 A  

 

112 
 

INICIAR  

 

SOPORTE  

 

VITAL 

SÍ 

NO 

SÍ 

NO 

SÍ 

Tratamiento en enfermería y/o traslado 

a clínica de referencia si precisa 

LLAMAR 

 A  

112 
INICIAR  

SOPORTE  

VITAL 


