
 

 
SALUD Y SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS Y COLEGIOS. 
 
- Asistencia sanitaria al alumnado. 
 
1.- Con objeto de facilitar la asistencia sanitaria en urgencias al alumnado que sufra algún tipo 
de accidente o indisposición durante la actividad escolar, se solicitará en el momento de for-
malizar la matrícula una fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social o de la tarjeta sanitaria 
del Servicio Canario de Salud o de la entidad aseguradora privada que cubra la atención mé-
dica y hospitalaria al alumno. Con ellas se elaborará un fichero actualizado en el que figurará 
una fotocopia por cada alumno y que estará a disposición del profesorado en la Secretaría del 
centro.  
 
2.- El accidente o indisposición de un alumno menor de edad durante la jornada escolar, se 
pondrá de inmediato en conocimiento de la familia. Si el alumno accidentado o indispuesto 
necesita atención sanitaria y un familiar no puede hacerse cargo del mismo, será acompañado 
al centro público de salud o centro de atención de otra entidad médica privada por un profe-
sor, que se identificará como tal y que irá provisto de la citada fotocopia. La determinación 
del profesorado que deberá acompañar al alumno, así como el modo de atención del resto de 
sus alumnos, constarán en la Programación General Anual y en el Reglamento de Régimen 
Interior. 
 
3.- En caso de accidente de un alumno no beneficiario de la Seguridad Social o de otras enti-
dades aseguradoras, se acudirá para su asistencia a cualquier institución sanitaria, abonando la 
factura los padres, madres o tutores del accidentado o el centro. Tal factura se remitirá con un 
oficio a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para 
que se proceda a la tramitación de su abono a quien haya sufragado tales gastos, indicando el 
procedimiento que se considere más fácil para el reingreso de los costos.  
 
4.- Además de lo previsto en las presentes instrucciones, serán de aplicación las orientaciones 
y pautas fijadas en los protocolos que, previo asesoramiento especializado, se divulgaran por 
la Secretaría General Técnica a través de la web de la Consejería para la actuación a seguir en 
cuestiones como la atención adecuada ante determinadas enfermedades específicas o la admi-
nistración de algunos medicamentos. 

C/ José de Zárate y Penichet, nº 4 
Edificio Arco Iris  
38001 Santa Cruz de Tenerife 
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- Texto completo de la Resolución de 31 julio de 2006, de la Dirección General de Centros e 
Infraestructura Educativa, por la que se desarrollan instrucciones derivadas de la Orden de 28 
de julio de 2006, por la que se aprueban las instrucciones de organización y funcionamiento 
de las escuelas de educación infantil y de los colegios de educación primaria dependientes de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
 
- Texto completo de la Resolución de 31 de julio de 2006, de la Dirección General de Centros 
e Infraestructura Educativa, por la que se desarrollan las instrucciones derivadas de la Orden 
de 28 de julio de 2006, por la que se aprueban las instrucciones de organización y funciona-
miento de los institutos de educación secundaria dependientes de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
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