
1. En el caso de que el/la alumno/a usuaria/o de comedor escolar padezca alguna enfermedad, alergia/
intolerancia alimentaria que exija un protocolo/servicio especial, antes del comienzo de la prestación del 
servicio de comedor escolar al/la alumno/a deberá comunicarse por escrito tal circunstancia por su 
padre/madre/tutor-a/representante legal a la Secretaría del Colegio, debiendo aportar los informes acreditativos 
que considere oportunos.
2. El personal de cocina y comedor podrá exigir que en estos casos el/la alumno/a porte un distintivo especial, 
por seguridad.
3. No se podrá atender las solicitudes de menús especiales hasta que con un informe médico se determine de 
forma segura la enfermedad, alergia o intolerancia a un tipo determinado de alimento.
4. Para poder elaborar menús especiales o remitir dichas peticiones a la empresa adjudicataria del servicio, 
deberá comprobar que junto a la solicitud, por parte de los padres o tutores del alumno, se adjunta la siguiente 
documentación:

- Informe médico del Especialista
- Protocolo de actuación en caso de crisis alérgica.

Esta documentación deberá estar entregada y/o disponible en el centro antes del comienzo del curso escolar, 
salvo que la intolerancia, alergia o enfermedad se manifieste con posterioridad.
5. La entrega por la familia al Colegio de dispositivos de administración de medicación para el caso de 
crisis alérgica será siempre voluntaria y de aceptación potestativa por el Colegio, pero en todo caso, deberá 
acompañarse de la aportación de protocolo médico escrito de actuación en estos casos y firma de documento 
de autorización por la familia.
6. La supervisión necesaria en una ingesta progresiva de un alimento hasta su confirmación, se realizará fuera 
del ámbito del comedor escolar.
7. Cuando las condiciones organizativas, o las instalaciones de cocina, no permitan cumplir las garantías exigidas 
para la elaboración de los menús especiales, o el coste adicional de dichas elaboraciones resulte inasumible, 
siempre previa petición de la familia y posterior autorización de la Dirección del Colegio, el/la alumno/a comensal 
podrá consumir el menú especial proporcionado por la familia, debiendo el alumno satisfacer el importe 
correspondiente al servicio de comedor.
8. En el supuesto de que no se pueda actuar conforme a lo establecido en el punto anterior, debido a que las 
características de la alergia, intolerancia y/o enfermedad suponga un alto riesgo de salud para el/la alumno/a 
comensal y previo informe del médico oficial especialista, se podrá optar por la no admisión del alumno en el 
comedor en tanto se mantenga esa situación.
9. La empresa adjudicataria del servicio cocina y comedor velará porque todo el personal de cocina y 
monitores/as- cuidadores/as del comedor escolar cumpla con lo indicado en el “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
PARA LA ELABORACIÓN Y SERVICIO DE MENÚS ESPECIALES (ALERGIAS E INTOLERANCIAS 
ALIMENTARIAS)” o norma vigente equivalente, aprobado por el Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco, cuyo ejemplar estará disponible en el Centro y en la página Web del Departamento de Educación , 
Universidades e Investigación, www.hezkuntza.net


