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Amalia le encanta ir al colegio y compartir con sus 
amigos. Es divertida y alegre, siempre hace bromas 
y sus compañeros se ríen con ella. ¡Qué entretenida 
es Amalia para contar historias!   

A



n los paseos de curso, se reúne 
con sus compañeros y comparte 
con ellos por largo rato.

E



malia ayuda a sus compañeros 
en clases, es ordenada y 
responsable. En estos días Jorge 
y Claudio la esperan para ensayar 
el acto de fin de año.

A



 llegaron las esperadas vacaciones 
de verano! Todos se abrazan, 
contentos de haber terminado y 
organizan una tarde de películas en 
casa de Amalia. ¡Qué divertido!

¡Y



La foto de fin de año¡ !



asan los días y Amalia no los ha llamado 
para ver las películas. ¡Qué raro! La van a 
visitar a su casa, pero ella no sale y no 
se atreven a tocar el timbre. ¿Qué le 
habrá sucedido? Pero las vacaciones 
continúan.

P



a comienza un nuevo año escolar! Todos 
sonríen felices de volverse a ver, pero 

Amalia no llega. -¿Le habrá pasado algo? 
- dice Jorge

Toc-Toc ¡Es Amalia que está atrasada! 

¡Y



l parecer viene con un extraño bolso que 
nunca antes había traído. -¡Apuesto que es 
un regalo que nos quiere dar!- piensa 

Claudio -¿Será que trajo su juguete 
preferido?- le comenta Jorge a 
otros compañeros. 

A



a en clases, es hora de ponerse a leer, pero 
Amalia se dirige  a su bolsito y saca una 
colación. ¿Por qué come en horario de clases?
¡Ya sé, a lo mejor quedó con hambre del recreo! 
- pensó Jorge. 

Y



Ya cuando llega el recreo, Amalia 
desaparece como un fantasma. 
Siempre va acompañada de su bolso 
misterioso.

-Esta vez la seguiré y le preguntaré 
si le pasa algo- se convenció Jorge.



¡Ahora sí que Jorge está 
asombrado! Amalia va a 
la sala de profesores.



malia! -gritó Jorge.

¿Qué tienes? 
¿Te sientes mal? 

¡A



malia le cuenta a Jorge 
que no está enferma. En las 
vacaciones le habían dicho 
que tenía diabetes tipo 1.

A



orge escucha atentamente, y se queda pensando 
un momento.

De pronto, grita - ¡Ahh, pero si mi prima también 
tiene diabetes!, y ella es igual que todos nosotros. 
Hoy mismo te la puedo presentar.

En la cara de Amalia empieza a aparecer una linda 
sonrisa. 

J



malia llega a su casa y le cuenta a su 
mamá lo sucedido. Poco después tocan el 
timbre y aparece Jorge, con su prima 
Antonia y tía que vienen a presentarse.

A



ola Amalia!, yo hace tres años que tengo 
diabetes y hago todas las actividades que 
hacen mis compañeros de colegio
-le cuenta Antonia.  

¡H



ntre las mamás 
conversan que es importante 
que siga bien las instrucciones de su 
médico y que no se olvide de participar en 
actividades educativas con otros niños en 
su misma condición.

E



l día siguiente 
Amalia junto a su profesora le 

explican a sus compañeros lo que 
es la diabetes.

  No estoy enferma, pero debo medir mis 
niveles de azúcar en la sangre, inyectarme insulina y 
cuidarme al comer.

Todos la oyen y hacen preguntas. 
¡Qué alivio siente Amalia! 



S uena la campana y todos 
salen al recreo a jugar. 
Amalia vuelve a ser 
alegre y divertida como 
siempre. 



erminan las clases y Amalia 
sale riendo y haciendo bromas 
con sus compañeros.

¡Y ya empiezan a organizar el 
cumpleaños de 
Claudio!

“T



Fin



La vuelta a clases después del diagnóstico
algunos consejos para los padres*

glicemias y colaciones. Si es necesario, que le permita al niño el 
uso de un lugar donde se sienta más cómodo.

Explique al profesor que el niño puede realizar las mismas 
actividades que las que hacía antes del diagnóstico.

El profesor debe tratar al niño igual que a los demás, sin 
diferencias, con los mismos derechos y obligaciones.

En el momento oportuno y con el consentimiento del niño, con 
o sin apoyo externo, el profesor podrá explicarle a los 
compañeros en qué consiste la diabetes del niño.            

    Lo que todo niño con diabetes debe 
llevar siempre consigo:

Converse con su hijo y explíquele que podrá hacer las 
mismas actividades en el colegio que antes del diagnóstico.

Evite transmitirle sus propios miedos y ansiedades.

Comunique al colegio y a sus profesores la nueva condición 
de su hijo.

Explique a los profesores los conceptos básicos del 
tratamiento de la diabetes acompañándolo de material 
educativo.

Enseñe a los profesores a reconocer las hipoglicemias y 
cómo tratarlas.

Enseñe a su hijo a reconocer los síntomas de la hipoglicemia 
y, en caso de necesitar ayuda, dar aviso al profesor o una  
persona en particular. 

Entregue a la institución una lista de contactos de 
emergencia.

Si bien la responsabilidad del tratamiento es de los padres 
y el niño, pídale al profesor que respete los horarios de 

* Apropiado a la realidad de Chile. En otros países los consejos podrían necesitar algún ajuste.



glicemias y colaciones. Si es necesario, que le permita al niño el 
uso de un lugar donde se sienta más cómodo.

Explique al profesor que el niño puede realizar las mismas 
actividades que las que hacía antes del diagnóstico.

El profesor debe tratar al niño igual que a los demás, sin 
diferencias, con los mismos derechos y obligaciones.

En el momento oportuno y con el consentimiento del niño, con 
o sin apoyo externo, el profesor podrá explicarle a los 
compañeros en qué consiste la diabetes del niño.            

    Lo que todo niño con diabetes debe 
llevar siempre consigo:

Para el tratamiento:
Glucómetro

Tiras reactivas 
Lancetas

Lápiz de insulina 
o insulina y jeringas

Para las hipoglicemias:
Jugos con azúcar 

Pastillas de glucosa 

Colaciones de 15 hidratos:
1 fruta 

1 barra de cereal 
1 yogurt, etc.

Converse con su hijo y explíquele que podrá hacer las 
mismas actividades en el colegio que antes del diagnóstico.

Evite transmitirle sus propios miedos y ansiedades.

Comunique al colegio y a sus profesores la nueva condición 
de su hijo.

Explique a los profesores los conceptos básicos del 
tratamiento de la diabetes acompañándolo de material 
educativo.

Enseñe a los profesores a reconocer las hipoglicemias y 
cómo tratarlas.

Enseñe a su hijo a reconocer los síntomas de la hipoglicemia 
y, en caso de necesitar ayuda, dar aviso al profesor o una  
persona en particular. 

Entregue a la institución una lista de contactos de 
emergencia.

Si bien la responsabilidad del tratamiento es de los padres 
y el niño, pídale al profesor que respete los horarios de 
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