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San Sebastián, a 2 de julio de 2019 

 

Estimadas familias, 

 

mediante este escrito les informamos sobre las normas en relación a alergias e intolerancias de 

nuestro centro.  

 

Todas las familias cuyo hijo o hija tenga diagnosticada alguna alergia o intolerancia, deberán entregar 

la siguiente documentación en Secretaría antes del comienzo del nuevo curso, independientemente 

de si van a hacer uso del comedor o no:  

 

 Informe médico actualizado 

 Protocolo de actuación cumplimentado por el médico (adjuntamos plantilla) 

 Ficha del alumnado con alergia o intolerancia (adjuntamos plantilla) 

 

Es imprescindible que la documentación se actualice con el comienzo de cada curso escolar (salvo 

modificación de la condición a lo largo del curso, en cuyo caso se entregará la documentación en ese 

momento), siendo la familia la responsable de hacer llegar al colegio la documentación necesaria. 

 

Uso esporádico del servicio de comedor: 

Para poder garantizar que el alumnado con alergia o intolerancia alimentaria reciba un menú 

adaptado cuando haga un uso esporádico del servicio de comedor, rogamos a las familias que 

 avisen con al menos 24 horas de antelación a través de la plataforma de gestión Inika, 

indicando que el niño o la niña tiene una alergia o intolerancia y a qué alimento 

 

Agradecemos de antemano su colaboración para poder garantizar la correcta atención al alumnado y 

gestión del comedor. 

 

Reciban un cordial saludo. 

Administración 
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FICHA DEL ALUMNADO CON ALERGIA O INTOLERANCIA 
 

 

Nombre y apellidos del alumno o alumna: 

 

 ............................................................................  

 

Curso:  .................     

 

 

Alergia o intolerancia diagnosticada:  

 

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Sintomatología de la reacción alérgica / intolerancia: 

 

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Riesgo o antecedentes de shock anafiláctico:   Sí     No 
 

Medicación entregada en el centro:  Sí     No 

 

Otra información de importancia:  ...................................................................................................................  

 

 

COMEDOR 
 

Días que hace uso del servicio:  

 

  Lunes      Martes      Miércoles      Jueves      Viernes   

  

  Uso esporádico (no días fijos)     No comedor 

 

Fecha de inicio de menú especial en el comedor:  ........................................................................................  

 

 

CONTACTO 

 

Nombres y apellidos de padre, madre o representante legal: 

 

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Teléfono de contacto de urgencia:   .................................................................................................................  

 

 

En  .................................... , a  ............................ de 20  .....    

 ............................................................................  

Firma del padre, la madre o el representante legal 

 
Les informamos que con su firma está consintiendo expresamente al trato de los datos que nos proporciona, incluido el informe médico 

adjunto. Deutsche Schule San Alberto Magno, S.Coop. cederá esta información a la empresa AIBAK, encargada del tratamiento, con la 
finalidad de facilitar a nuestro alumnado la dieta personalizada adecuada. En cumplimento con la normativa vigente sobre protección de 
datos de carácter personal, usted podrá ejercer los derechos que le correspondan según la normativa vigente (acceso, rectificando, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad) a través del mail: dpo@colegioaleman.net 
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