
Si el celíaco va de excursión con el colegio 

es esencial la comunicación de los padres  

con los responsables de elaborar el menú 

(bocadillos, sándwiches) para poder infor-

mar de las marcas de productos sin gluten 

(pan, galletas, snacks, embutidos, frutos 

secos…) 

El centro debe actualizar con los padres 

esta información cada vez que se organice 

una excursión ya que puede haber cambios 

sobre las marcas permitidas 

Se puede elaborar un menú a base de 

tortilla de patatas, tortilla francesa con 

bonito, espárragos, champiñones…, 

quesos, fruta fresca 

 

En campamentos y granjas escuela, se 

debe contactar previamente con los respon-

sables del centro y con el responsable de 

cocina para informarles de la presencia de 

escolares celiacos 

 (ver apartado “en el centro escolar”) 

 

EXCURSIONES—CAMPAMENTOS 

El celiaco es un niño normal, 

no tiene que sentirse diferente, 

es fundamental que su entorno 

esté debidamente informado 

EL   NIÑO  CELIACO  

GUÍA    PARA 

EDUCADORES 

  Teléfono     689 442 067 

www.celiacospalencia.com 

celiacospalencia@gmail.com 

El niño celiaco debe participar con el resto 

de la clase en todas las actividades.  

 Facilite información adecuada al grupo 

con actividades en el aula (cuentos, 

historias, dibujos) para explicar a la 

clase qué es la enfermedad celíaca, 

qué alimentos no deben ofrecer al ni-

ño celíaco y por qué. 

 Consulte las dudas con los padres . 

 No improvise, evitemos errores 

EN CASO DE TRANSGRESIÓN 

No alarmarse, no regañar 

Investigue qué comió y porqué lo hizo. 

Observe si fue de forma voluntaria o por 

desconocimiento. 

INTEGRACIÓN 



Una vez matriculado el niño en un cen-

tro escolar, la dirección, el profesorado 
y los responsables de cocina y comedor 

deberán tener conocimiento de los 

alumnos y alumnas celiacos. Han de 
contar con formación, información y 

educación sanitaria sobre la EC y la 

dieta sin gluten.   

En el comedor escolar 

La Ley 17/2011 de Seguridad alimenta-
ria obliga a todos los centros, públicos, 

concertados y privados, a garantizar 
menús alternativos para niños celiacos 

(art. 40.5).  

Si el comedor dispone de cocinas 
propias es conveniente que el 

cocinero/a se reúna con los pa-
dres del niño celiaco para acor-
dar un menú sin gluten. Es reco-

mendable adaptar el menú, en la 

medida de lo posible. 

Si el comedor está gestionado por 
una empresa externa o catering 
es conveniente que la dirección 

del centro contacte con el/la die-
tista o departamento de calidad 

para averiguar si proporcionan 
menús sin gluten con garantías. 

Solicite el menú por escrito y re-

víselo con el celíaco. 

Cuando se celebran en el centro escolar, es im-

portante crear un clima solidario y evi-

tar que el niño celíaco se sienta desplaza-

do. Para ello el profesorado estará infor-

mado sobre la enfermedad y sobre lo que 

puede o no puede comer para que lo ten-

gan en cuenta a la hora de preparar la 

merienda. Es conveniente solicitar al pro-

fesor que explique este tema a los demás 

compañeros de la clase.  

Si se trata de una fiesta o cumpleaños 

particular, conviene hablar anticipada-

mente con los organizadores para infor-

marles y proponerles alternativas sin 

gluten al menú: aceitunas, patatas fritas 

sin aromas ni sabores (patatas, aceite ve-

getal y sal, cacahuetes con cáscara y sin 

sal, frutos secos crudos (nueces, avella-

nas), palomitas sin aromas ni sabores, 

jamón cocido calidad extra, huevo coci-

do, yogures naturales sin aromas ni sabo-

res, fruta natural y en almíbar. 

 

La Enfermedad celiaca es una intole-

rancia permanente al gluten, proteína 
que se encuentra en algunos cereales 
(trigo, cebada, centeno, avena) y sus 

derivados (colorantes, espesantes…) y 
se encuentra en más del 

80% de los alimentos en-

vasados. 

Consumir gluten, aunque 

sea en pequeñas cantida-
des, provoca en la perso-

na celiaca una atrofia de 
las vellosidades del intes-
tino delgado que conlleva 

una mala absorción de los 
nutrientes de los alimen-

tos. La ingesta de peque-
ñas cantidades de gluten, de forma 

reiterada, puede causar trastornos im-

portantes: pérdida de apetito y de pe-
so, diarrea crónica, alteraciones del ca-

rácter, desnutrición, retraso del creci-

miento, etc. 

 

En el colegio se debe conocer que el 
gluten puede encontrarse en alimentos, 

chuches, golosinas, refrescos y en cier-
tas marcas de artículos de material es-

colar (plastilina, ceras de colores). 

  

LA ENFERMEDAD CELÍACA  

EN EL CENTRO ESCOLAR 

ACTOS SOCIALES, FIESTAS 

Y CUMPLEAÑOS 

La EC no se cura,  

el único tratamiento es el seguir 

una dieta sin gluten de forma es-

tricta durante toda la vida.  


