
          PLAN SOBRE ENFERMEDADES CRÓNICAS Y EDUCACIÓN EN EL 

IES ALTO CONQUERO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

    

 La enfermedad crónica aparece cuando el alumnado se encuentra en pleno desarrollo 

físico, cognitivo, afectivo y social, lo que puede suponer un alejamiento de su entorno 

habitual por un período de tiempo, más o menos prolongado. Por este motivo es necesario 

tomar medidas convenientes que amortigüen las posibles consecuencias que la enfermedad 

puede conllevar, sobre todo en el plano psicológico. 

    Las enfermedades crónicas tienen una incidencia importante sobre los aspectos 

emocionales del alumnado que las padece y de sus familiares que se ven muy afectados por 

la tensión que supone afrontar sus necesidades de asistencia y cuidados: visitas periódicas a 

centros sanitarios, pruebas clínicas, fisioterapia, dietas alimentarias, medicación… 

    El alumnado debe recibir información sobre lo que está sucediendo, los tratamientos que 

va recibir, así como de los posibles efectos de los mismos. La información debe ser 

apropiada a su edad y personalidad. Asimismo será necesario considerar que los temores o 

ansiedades que se suelen producir en estas edades, podrán acentuarse o debilitarse 

dependiendo del apoyo emocional o social que reciba del entorno. 

 

    Durante la pre-adolescencia y la adolescencia, los/las jóvenes sienten un gran interés por 

su propio cuerpo, por saber quiénes son y cómo los/las ven los/las demás. Necesitan 

sentirse aceptados por sus compañeros y compañeras, temen especialmente su rechazo 

pero al mismo tiempo precisan contarles lo que les está pasando. Sin un adecuado apoyo, el 

temor a padecer una enfermedad crónica a esta edad puede repercutir en su autoestima, 

con consecuencias tanto a nivel emocional como social, que afectan a sus relaciones 

personales y a su rendimiento académico. 

 

 

 

 



2. INCIDENCIA EN LAS FAMILIAS 

    En relación con los aspectos sociales conviene indicar que los pilares básicos en que se 

asienta la socialización del alumnado son la familia y la escuela. La influencia de la 

enfermedad del menor en la familia depende de la estructura de la misma, de su actitud 

ante la enfermedad, de su nivel socioeconómico, de la capacidad y personalidad de cada uno 

de sus miembros, etc. En este sentido, existe un patrón básico de reacciones y de 

sentimientos (angustia, pena y dolor) que podrían tener las familias ante la enfermedad 

crónica de su hijo o hija: 

 Una primera fase de negación y de incredulidad. 

 Otra fase marcada por el miedo, la autoculpabilidad, la frustración y la depresión. 

Estos factores pueden llegar a provocar, conflictos en la pareja o en el progenitor/a 

que se culpa de ello. 

 Por último, una fase de búsqueda o planteamientos racionales ante la enfermedad 

que suele generar un clima de incertidumbre en la vida familiar. 

El hecho de tener un niño o una niña con enfermedad crónica en la familia repercute en 

la organización doméstica, en el trabajo de sus padres y madres, en la economía familiar y en 

las relaciones familiares y sociales. 

 

3. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA RESPUESTA EDUCATIVA 

    La asistencia al centro y el desarrollo de sus actividades contribuyen de forma 

decisiva al desarrollo armónico de los niños y las niñas. La escuela es uno de los pilares 

fundamentales para prevenir el aislamiento y la pasividad que tiende el alumnado con 

una hospitalización prolongada, continua o intermitente. 

Para que la actividad escolar alcance mayor eficacia tomaremos las siguientes 

iniciativas y derechos del alumnado: 

 Adecuar todas las actividades a las características del alumnado y su familia. Ello 

incluiría el tipo de información que la familia desea transmitir, su situación física y 

emocional, su desarrollo evolutivo y su historia académica antes del diagnóstico al 

objeto de establecer siempre objetivos alcanzables. A veces aparecen conductas de 

fobia al centro, sobre todo en los casos en los que se ha tenido una mala experiencia 

previa a la enfermedad. Normalmente, no se presenta dicho trastorno si las 

experiencias vividas son tranquilizadoras, gratas y positivas. Ante esta situación de 



fobia, lo mejor es trabajar la familia mediante el departamento de Orientación del 

centro. 

 Facilitar apoyos para la adaptación académica. Tanto el profesorado como los 

compañeros y compañeras del alumnado en esta situación necesitan adaptarse a la 

nueva circunstancia, al objeto de que puedan ofrecer un adecuado apoyo. Para ello 

deben disponer de una información suficiente que les permita valorar con 

objetividad la situación. Es necesario respetar la voluntad de la familia en cuanto a la 

información que quieren ofrecer o el tratamiento que quieren dar a la misma. Los 

compañeros y compañeras y el profesorado necesitan expresar sus emociones, dudas 

y preguntas y preguntas para actuar de manera que se fomente más la normalización 

en la actividad y el trato con el compañero/a afectado/a. 

 Se les debe tratar como al resto del alumnado. La mayoría de los/las estudiantes 

enfermos desean ser tratados como los/las demás y se sienten incómodos cuando los 

profesores se muestran demasiado protectores con ellos. Se debe procurar no 

manifestar sentimientos fatalistas o de compasión. 

 Mantener altas las expectativas. Es importante mantener un nivel positivo de 

expectativas del alumnado en estas circunstancias ya que éste  responde en gran 

medida, con sus actitudes y conductas, a lo que capta que se espera de él/ella. 

 Fomentar el contacto personal. Durante los períodos de hospitalización y estancia 

domiciliaria, se deberá fomentar el contacto con sus compañeros/as y profesorado. 

En la actualidad gracias a  las tecnologías de la información y comunicación y a los 

recursos digitales que posee el centro puede ser casi inmediato y permanente. 

Siempre que sea posible, es conveniente visitar al enfermo/a en el hospital o en su 

domicilio y hacerle partícipe del interés y de los preparativos para su vuelta al centro. 

Además, en estos casos en los que el alumnado se encuentra fuera del centro, se ha 

de continuar su proceso formativo y establecer procedimientos y protocolos 

adecuados para su evaluación y promoción. En algunos casos, se realizarán 

adaptaciones y programas de refuerzo destinadas y adecuadas a las necesidades 

educativas de este alumnado. 

 Contactar con las organizaciones de ayuda relacionadas con la enfermedad. Para 

tender la necesidad de representación de los intereses de los distintos colectivos de 

enfermos crónicos ante la Administración y la sociedad en general, se han creado 



federaciones y asociaciones que representan, apoyan y asesoran a las personas con 

enfermedades crónicas y facilitan orientaciones específicas sobre la manera más 

adecuada de proceder con cada enfermedad. 

4. ESCOLARIZACIÓN Y RESPUESTA EDUCATIVA 

 La escolarización de este alumnado dentro del sistema educativo. La mayor parte del 

alumnado que sufre enfermedades crónicas y no presentan otras deficiencias 

asociadas se escolarizan en centros ordinarios sin necesidad de disponer, en general, 

de apoyos especializados. No obstante, en algunos casos será necesario llevar a cabo 

determinados cambios organizativos relacionados con la flexibilidad en los horarios 

de entradas y salidas para recibir las atenciones médicas o asistir a las actividades 

complementarias fuera del centro. Igualmente, puede ser necesario hacer 

previsiones sobre la alimentación, evitar cansancios excesivos o prevenir posibles 

accidentes en la realización de actividades. 

El centro, en el caso de menores con enfermedades crónicas, compensa de manera 

decisiva, las situaciones de aislamiento que se pueden producir cuando este 

alumnado tenga que someterse a hospitalización prolongada. En estos períodos de 

crisis la cercanía al mundo escolar será un elemento de apoyo y estímulo. 

La respuesta educativa a este alumnado, para compensar los períodos de tiempo en 

los que no puedan asistir a clase por motivos de su enfermedad, ha de ajustarse a sus 

necesidades específicas y procurará la continuidad de la actividad educativa en 

relación al desarrollo del currículo, la evaluación y la promoción. 

Los distintos sectores de la comunidad educativa (familias, profesorado y alumnado) 

deben conocer la situación para poder adaptarse a la misma y dispensarle las 

atenciones más oportunas en cada momento. 

El centro ha de procurar que todo el alumnado aprenda y progrese adaptándose al 

ritmo individual y empleando las vías, métodos y medios de enseñanza que les 

permita aprender y alcanzar los objetivos y competencias educativos. 

Por tanto, durante un período de enfermedad que repercuta de forma prolongada 

sobre la escolarización se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la 

medida de lo posible, la continuidad del proceso de aprendizaje y el contacto con 

nuestro centro. 



El profesorado de centro deberá conocer las características más relevantes de las 

distintas enfermedades crónicas que presente el alumnado para tomar las medidas 

oportunas en cada una de las situaciones y brindarle el apoyo adecuado. 

El sistema educativo dispone de recursos a los que puede recurrir tanto el 

profesorado de los centros como las familias para obtener información de apoyo y 

orientación. También intervienen directamente con el alumnado. 

Durante la hospitalización, en la red de hospitales del Servicio andaluz de Salud se 

cuenta con las denominadas Aulas hospitalarias: 

 Programas para la atención educativa al alumnado enfermo 

Actuaciones de la Consejería de Educación para la atención de los escolares ingresados en los 

centros sanitarios de la red de hospitales del Servicio Andaluz de Salud. 

El internamiento prolongado de los niños y niñas en edad escolar no sólo ocasiona la 

interrupción del ritmo de su escolarización sino que influye en su desarrollo emocional, 

afectándole en sus relaciones psico-sociales y psico-afectivas. La hospitalización es siempre un 

hecho traumático y agresivo que produce en el escolar un alto grado de inseguridad. 

Para la atención de estos niños y niñas, las Consejerías de Educación y de Salud mantienen 

vigente desde 1.988 un convenio de cooperación para la creación de Aulas Hospitalarias en 

los centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, atendidas por docentes 

especializados. 

Posteriormente, la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, y el 

Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones sociales desfavorecidas, que desarrolla el referido Decreto, han dado consistencia 

normativa a estas actuaciones en favor de los escolares ingresados en los centros sanitarios 

de la red de Hospitales del Servicio Andaluz de Salud y se han establecido los objetivos y los 

procedimientos para las correspondientes dotaciones de personal docente. 

El profesor o profesora hospitalario desarrolla su trabajo en un extenso ámbito de actuación, 

procurando atender educativamente la diversidad de los niños y niñas pacientes, algunos de 

ellos con necesidades educativas muy especiales. El programa docente que desarrollan presta 

un servicio educativo que contempla tanto los aspectos formativos, informativos y 

curriculares como los de asesoramiento y apoyos psico-pedagógico y socio-afectivo. 

La razón prioritaria de la presencia del niño y la niña en el hospital es la de su curación. El 

trabajo del profesorado hospitalario, adecuadamente coordinado con el resto de las 

intervenciones sanitarias, constituye un importante impulso motivacional para conseguir este 



objetivo general de recuperar la salud. Por ello, la atención que se presta es integral; no sólo 

se les procura la vertiente sanitaria sino también la psicológica y la pedagógica. 

Las intervenciones educativas se están llevando a cabo en espacios hospitalarios múltiples, 

zonas de actuación tan diversas como el Servicio de Pediatría, Hematología, Hemodiálisis y 

Oncología, en el área de Infecciosos y en la Unidad de Cuidados Intensivos, si lo demandan; 

bien sean de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. También algunos profesores o 

profesoras, en función del volumen de trabajo en su Aula Hospitalaria, dedican algún tiempo 

a la atención domiciliaria de otros escolares enfermos o convalescientes que no pueden 

acudir a sus centros docentes. 

La demanda existente para que se extiendan a todos los hospitales andaluces estas 

actuaciones e incrementar su número allá donde ya funcionan, dan una idea de la 

satisfacción y acogida que están teniendo y del reconocimiento a la figura del profesor y 

profesora especialista y su labor educativa. 

Las funciones del profesorado encargado de estas Aulas Hospitalarias y demás aspectos 

normativos de las mismas, están regulados por la Resolución de 15 de julio de 1995 (B.O.J.A. 

de 25 de agosto). También los artículos 35 y 36 del referido Decreto 167/2003, desarrollan 

diversos aspectos sobre la creación, la organización, el funcionamiento y las relaciones de 

éstas aulas con los centros docentes de donde proceden los escolares enfermos ingresados en 

los correspondientes hospitales. 

Desde el curso escolar 2004-05 también están siendo paulatinamente dotadas de 

profesorado especializado las Unidades de Salud Mental Infantil y Juvenil existentes en los 

Hospitales del Servicio Andaluz de Salud o en su ámbito de actuación. 

     

En Huelva tenemos aulas hospitalarias en el Hospital Infanta Elena y en el Hospital Juan 

Ramón Jiménez. 

 

    Otro programa educativo que atiende esta necesidad es: Acompañamiento escolar 

domiciliario que se regula por las Instrucciones de 14 de noviembre de 2013, de la Dirección 

General de Participación y Equidad, para la atención educativa domiciliaria destinada al 

alumnado con imposibilidad de acudir al centro docente por razones de enfermedad. 

En relación a estas instrucciones nos parece relevante señalar: 

 Personal docente 

1. La atención educativa domiciliaria será impartida por el personal docente de la 

Consejería de Educación con destino en cada una de las provincias de nuestra 

Comunidad Autónoma. Para ello cada Delegación Territorial, a través de la 



convocatoria anual de puestos específicos, contará con una relación de docentes 

distribuidos por etapas educativas (profesorado de Educación Primaria y de 

Educación Secundaria) con objeto de cubrir las vacantes de los cupos asignados a 

cada Delegación Territorial para atender la demanda del programa.  

2. Cuando este personal docente no fuera suficiente para atender las necesidades 

existentes, las Delegaciones Territoriales de Educación, Cultura y Deporte, arbitrarán 

puntual y temporalmente las medidas y procedimientos necesarios para la 

asignación de un profesional de la educación, utilizando el mecanismo empleado 

para la aplicación del Acompañamiento Escolar (incluido dentro de PROA Andalucía). 

Este personal docente realizará sus funciones de acuerdo con estas Instrucciones, 

además de las indicaciones establecidas en la normativa reguladora de PROA 

Andalucía.  

 Funciones del profesorado en la atención domiciliaria. El personal docente adscrito 

a las Delegaciones Territoriales de Educación, Cultura y Deporte que esté encargado 

de la atención educativa domiciliaria tendrá atribuidas las siguientes funciones y 

tareas: 

a) Planificar y preparar las materias y los contenidos a impartir con el alumno o 

alumna de atención domiciliaria acordes con las prescripciones del informe-

protocolo al que se refiere la instrucción tercera en su apartado 2 (anexo II).  

b) Ejercer de mediador o mediadora entre el centro escolar y el alumno o la alumna y 

la familia.  

c) Participar en los procesos de coordinación con el tutor o tutora referente del 

alumnado, en relación con la programación escolar a seguir, los materiales y los 

recursos didácticos y de apoyo que serían necesarios utilizar.  

d) Informar a los padres y madres del alumnado en relación a la valoración de los 

progresos educativos observados a lo largo de la atención.  

e) Potenciar y/o establecer cauces de comunicación entre el alumnado enfermo y su 

grupo clase, favoreciendo, de este modo, su desarrollo social y afectivo.  

f) Elaborar informes de progreso del alumnado con objeto de que el centro educativo 

es informado de los progresos del alumnado y se valore el trabajo realizado durante 

su convalecencia a efectos de evaluación. Dichos informes versarán sobre la tarea 

realizada en las materias trabajadas por el alumnado, según el Anexo III, que se 

entregan al Titular de la dirección del Centro referente del alumno o la alumna.  

g) Coordinar su intervención con el Servicio de Ordenación Educativa de la 

correspondiente Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, a través del 



Coordinador o Coordinadora del Área de Compensación Educativa a los efectos de 

organizar la atención educativa de los alumnos y alumnas demandantes, seguimiento 

de los desplazamientos y aquellas otras tareas necesarias para mejorar la atención al 

alumnado.  

h) Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado de 

atención domiciliaria, colaborando en el desarrollo de su autonomía y en los 

procesos de autoaprendizaje. 

 i) Participar en las sesiones de evaluación aportando su valoración del proceso 

llevado a cabo con el alumno o la alumna atendida. 

 Desarrollo de la atención al alumnado.  

Para el desarrollo de la atención educativa domiciliaria, se tendrán en cuenta los 

siguientes principios:  

a) Se realizarán actividades que eviten el desfase curricular del alumno o de la 

alumna. Se priorizarán los contenidos y las competencias que estén relacionadas con 

las necesidades individuales de cada alumno o cada alumna escolarizados en las 

etapas de Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria. 

b) La Atención Educativa Domiciliaria tendrá la duración que sea necesaria hasta que 

el alumno o alumna se incorpore a su centro escolar, siempre y cuando lo permitan 

los recursos disponibles con los que cuente el programa.  

c) La atención educativa se organizará por módulos horarios y adaptados a las 

necesidades organizativas del alumnado y de la familia. Estos módulos horarios 

estarán organizados de forma que el alumno o alumna es atendido a lo largo de la 

semana entre dos y cuatro sesiones, teniendo en cuenta que el total de horas 

propuestas no excedan de 10 semanales. En el caso de la atención por parte de un 

profesional asignado por el procedimiento vinculado al programa de 

Acompañamiento Escolar, los módulos horarios se ajustarán a lo establecido en las 

Instrucciones de 18 de octubre de 2013, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por la que se establece la organización y funcionamiento del Programa de 

Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía: PROA 

Andalucía.  

d) Para el alumnado escolarizado en el segundo ciclo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y según la disponibilidad de recursos, la atención educativa se distribuirá 

en dos grandes ámbitos educativos: el sociolingüístico y el científico-técnico; cada 

uno de estos ámbitos será impartido, por un profesor especializado en las materias 

afines a dichos ámbitos; preferentemente de la especialidad de Lengua o Ciencias 



Sociales para el ámbito socio-lingüístico y Matemáticas o Ciencias de la Naturaleza 

para el ámbito científico-técnico. 

 Acción Tutorial y procesos de coordinación.  

1. Para garantizar la atención educativa del alumnado que por prescripción 

facultativa deba permanecer en su domicilio, en su centro de referencia los 

profesionales implicados deberán establecer un conjunto de actuaciones 

coordinadas por el tutor o la tutora. Este profesional, además, deberá incluir en su 

plan de acción tutorial, las distintas áreas o materias y las actividades a realizar para 

facilitar el desarrollo personal de este alumnado y establecer las líneas orientativas 

para la intervención del profesorado de atención educativa domiciliaria, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 22.3 de la Ley 9/ 1999, de 18 de noviembre. 2. En 

esta misma línea y con el objeto de acercar el alumnado a la actividad diaria que sus 

compañeros y compañeras realizan en el aula y facilitar los posteriores procesos de 

evaluación, se potenciará la coordinación entre el profesorado de atención 

domiciliaria y los centros educativos en relación con los siguientes aspectos:  

a) Con el objeto de que el profesorado de atención domiciliaria pueda estar 

informado con mayor detalle del proceso curricular del alumnado enfermo, las 

tutoras o tutores pondrán a disposición de aquéllos las programaciones de aula de 

las distintas materias que se consideren fundamentales para posibles consultas. 

 b) Con el objeto de que el alumnado atendido en su domicilio trabaje los mismos 

contenidos que sus compañeros y compañeras de clase con las actividades y 

materiales elaborados para tal fin por parte del propio tutor o tutora o del Equipo 

Docente, el centro facilitará regularmente al profesorado de atención domiciliaria, a 

través del procedimiento que el titular de la Dirección del centro estime conveniente, 

dicha información con la documentación necesaria.  

c) En la medida que lo permitan los recursos, se incorporarán las tecnologías de la 

información y la comunicación a los procesos de atención educativa domiciliaria, 

desarrollando actividades telemáticas para favorecer la comunicación y el 

intercambio de información entre profesores del centro y alumnado.  

d) El tutor o la tutora, con objeto de mantener el vínculo entre el alumno o la alumna 

enfermo y su clase, y viceversa, facilitará, siempre que sea posible, la programación y 

realización de actividades relacionadas con su desarrollo social y afectivo.  

 Evaluación.  

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado de atención domiciliaria 

corresponde al profesorado del centro docente en el que esté matriculado. Dado el 



carácter global, continuo y formativo de la evaluación educativa se tendrán en 

cuenta los informes que al efecto elabore todo el profesorado del programa de 

atención educativa domiciliaria.  

2. Todo el personal docente que intervenga en la atención educativa domiciliaria 

podrá ejercer como nexo entre el profesorado y el alumnado en cuanto al desarrollo 

de las actividades que sirvan para la evaluación de este alumnado: trabajos, pruebas, 

grabaciones o cualquier otra actividad que pueda aportar información al profesorado 

responsable para la evaluación y calificación del alumnado. 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO EN CASO DE URGENCIA SANITARIA 

 

1. INFORMACIÓN A APORTAR POR EL ALUMNO/A EN EL MOMENTO DE LA 

MATRICULACIÓN  

Se recomienda a los padres, madres o tutores legales del alumno/a que padezca 

una enfermedad crónica y/o prevalente que precise atención o vigilancia durante 

las horas de estancia en el centro educativo, que en el momento de formalizar la 

matrícula, ponga en conocimiento del centro dicha situación informando sobre la 

enfermedad y su control, con la finalidad de prevenir situaciones de urgencia y, 

en el caso de aparecer, actuar de la forma más efectiva. El centro educativo 

quedará exento de cualquier responsabilidad si no tiene conocimiento del 

padecimiento del alumno/a.  

2. COORDINACIÓN MULTIDISCIPLINAR  

Con el fin de planificar y consensuar una atención adecuada del alumno/a, es 

necesaria la coordinación entre todos los agentes implicados:  

 Padres, madres o tutores legales del alumno/a.  

 Director/a y profesorado del centro educativo.  

 Servicio de Orientación Educativa y Psicopedagógica correspondiente.  

 Referente educativo en salud.  

 Enfermero/a referente para el centro educativo.  

 Otros profesionales del equipo de atención primaria (pediatra, enfermero/a, 

médico de familia).  

 Asociación de pacientes y familiares.  

3. ELABORACIÓN DE LA FICHA DE SALUD  

Al inicio del curso, o en su caso en cualquier momento en que se diagnostique la 

enfermedad, se rellenará en el centro educativo la Ficha de Salud del alumno/a. 



El referente educativo en salud del grupo (tutor/a del grupo) se encargará de la 

coordinación de los diferentes agentes implicados según proceda en cada caso 

(padres, madres o tutores legales, director/a y profesorado, enfermero/a 

referente para el centro educativo, otros profesionales del equipo de atención 

primaria si fuera necesario,...). La Ficha de Salud recogerá la información 

detallada e individualizada de la enfermedad, pautas a seguir, situaciones de 

riesgo y abordaje, así como las autorizaciones pertinentes en relación con la 

atención sanitaria del alumno/a en el centro educativo. Esta información se 

trasladará a todo el Claustro, previa autorización de los padres, madres o tutores 

legales. En caso necesario se contactará con el enfermero/a referente para el 

centro educativo, con el fin de asegurar una correcta información, aclarar 

posibles dudas o solicitar la colaboración de otros profesionales del Equipo de 

Atención Primaria. El equipo directivo incorporará la Ficha de Salud del alumno/a 

a los documentos del centro y velará para que se tenga en cuenta, tanto en 

horario escolar como en actividades extraescolares o complementarias.  

4. CÓMO ACTUAR EN CASO DE URGENCIA 

Si el alumno/a tiene cumplimentada su Ficha de Salud en el centro educativo, se 

actuará siguiendo las indicaciones recogidas en la misma con respecto a su 

enfermedad. En caso de no existir Ficha de Salud, se actuará conforme a lo 

contenido en este Protocolo.  

5.  ACTUACIONES EN LAS SITUACIONES DE URGENCIA MÁS FRECUENTES  

 Ante situaciones de urgencia o emergencia que ocurren de manera accidental o 

inesperada en cualquier alumno/a sin enfermedad conocida, se actuará 

conforme al Protocolo. En todos los casos se informará a los padres, madres o 

tutores legales.  

a. Administración de medicación y acceso de familiares: 

 Con carácter general y en relación con la administración de cualquier 

tratamiento farmacológico al alumnado, en casos no urgentes, serán los 

familiares directos o tutores legales, que vivan o trabajen cerca del centro escolar 

los que asuman la responsabilidad de la aplicación del mismo, facilitándose para 

ello su entrada al centro. No obstante, en caso de necesidad o ante una 

enfermedad crónica del alumno/a que conlleve la administración de una 

medicación durante el horario escolar, el personal docente podrá administrar el 

tratamiento correspondiente, según la patología que padezca el alumno/a, 

siempre que:  



 La medicación a administrar haya sido prescrita por su médico de familia o pediatra, 

para lo que se habrá aportado el informe correspondiente, estando recogido en la 

Ficha de Salud del alumno/a.  

  Se haya acordado previamente, contando con la predisposición por parte del personal 

del centro, y la autorización de los padres, madres o tutores legales.  

 El profesorado que aplique el momento en momento de máxima urgencia queda 

descargado de cualquier responsabilidad sobre su uso. 

 Si las condiciones lo permiten, ante una necesidad urgente, se llamará inmediatamente 

al 061. 

 


