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4º ACTUACIÓN ESCOLAR EN SITUACIONES DE ENFERMEDAD DE MEDIA O LARGA 
DURACIÓN DEL ALUMNADO 

La enfermedad es uno de los factores que pueden alterar el desarrollo ordinario de 
la vida de un menor. 

Una situación de enfermedad de media o larga duración es un problema de salud 
que interfiere en las actividades cotidianas, se mantiene por un periodo superior a los 
seis meses y requiere unos recursos específicos para garantizar la continuidad del 
proceso educativo. 

También puede considerarse como tal aquella enfermedad que dura más de tres 
meses o que requiere un periodo de hospitalización continúa por más de un mes, con 
una intensidad suficiente para interferir de forma apreciable en las actividades 
ordinarias del escolar. 

Del mismo modo se debe prestar especial atención a la reincorporación al centro 
educativo de los alumnos y alumnas que por motivos de enfermedad no han asistido al 
mismo por un periodo prolongado. 

La coordinación para el adecuado funcionamiento y organización de la atención 
educativa al alumnado enfermo corresponde a la Dirección General con competencias 
en materia de Atención a la Diversidad, a través del Equipo de Atención Educativa 
Hospitalaria y Domiciliaria (EAEHD). 

Para los casos de hospitalización, la cercanía al mundo escolar será un elemento de 
apoyo y estímulo, que se canalizará a través de las “Aulas Hospitalarias”, cuyo 
funcionamiento viene regulado por la Orden de 23 de Mayo de 2012, de la Consejería 
de Educación, Formación y Empleo, y de la Consejería de Sanidad y Política Social por 
la que se establece y regula la Atención Educativa al alumnado enfermo escolarizado 
en Centros Docentes Públicos y Privados concertados de la Región de Murcia y se crea 
el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y domiciliaria.  

Cuando la convalecencia se realiza en domicilio, y es de cómo mínimo un mes, se 
hará uso del “Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario”. 

El fin de este protocolo es dotar a los centros educativos de las consideraciones a 
tener en cuenta y actuaciones a realizar cuando entre su alumnado se presente una 
situación de enfermedad prolongada a fin de asegurar, en la medida de lo posible, la 
continuidad del proceso de aprendizaje, el contacto con la escuela, el desarrollo 
personal y social del menor. 

Fase de detección 

La mayor parte de los alumnos y alumnas que sufren 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 atenciones médicas 
o asistir a 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 padre, madre o tutor legal de un alumno o alumna inmerso en un proceso de 
enfermedad que precise atención educativa individualizada, deberá comunicar esta 
situación al centro, indicando, según el juicio médico, la duración estimada del proceso 
de convalecencia del alumno o alumna y si dicha convalecencia será hospitalaria, 
domiciliaria o es compatible con la asistencia al centro educativo.  

En esta fase habrá que tener en cuenta que existen tres elementos básicos a 
considerar en la situación de enfermedad:  

 El tiempo de duración del proceso o secuelas. 

 Las limitaciones, discapacidades y minusvalías que conlleva. 

 Las necesidades de servicios especiales o prestaciones que requiere. 

Estos factores condicionarán la respuesta educativa y los recursos para el acceso al 
currículum (tales como ayudas para el desarrollo de las tareas escolares) que, con 
carácter extraordinario, se le puedan proporcionar. 

La respuesta educativa a los alumnos y alumnas, 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 currículum, la evaluación y la promoción. 

Fase de intervención 

Se requiere una coordinada actuación del centro docente, de la familia, del 
profesorado que desarrolla la actuación específica y de los profesionales sanitarios, a 
fin de realizar una actuación conjunta y complementaria encaminada a su 
reincorporación al proceso educativo normalizado. 

Actuaciones comunes con la comunidad educativa 

 Facilitar apoyos para su adaptación escolar, una vez informados adecuadamente 
tanto el profesorado, como los compañeros y compañeras del escolar con 
enfermedad crónica. 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. 

 Fomentar el contacto personal durante los períodos de hospitalización y estancia 
domiciliaria:  
o A través de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
o A través de visitas al enfermo o enferma en el hospital o en su domicilio, 

haciéndole partícipe del interés y de los preparativos para su vuelta al colegio.  
o A través del proceso formativo y los procedimientos adecuados para la 

evaluación y promoción. En algunos casos, se realizarán adaptaciones curriculares 
adecuadas a las necesidades educativas de este alumnado. 

 Adecuar todas las actuaciones a las características del menor y su familia 
(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. 

Actuaciones con el alumno y sus compañeros 

 Tratarles como a los demás. La mayoría de los escolares en situación de enfermedad 
desean ser tratados como los demás y se sienten incómodos cuando los profesores o 



profesoras se muestran demasiado protectores con ellos. Se debe procurar no 
manifestar sentimientos fatalistas o de compasión: 

 Ayudar, pero no compadecer. 

 Interesarse por su enfermedad, pero no interrogar. 

 Ser amables, pero no complacientes o consentidores. 

 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. 

Actuaciones para el profesorado 

 Evitar adoptar conductas sobreprotectoras hacia el alumno o alumna. 

 Designar un docente como referente, normalmente el tutor o tutora, para que el 
niño pueda acudir si se “encuentra mal” o surge un problema. 

 No centrar excesivamente la atención en el alumno o alumna que se incorpora. 

 Exigirle como a los demás, siempre que sea posible, pues el alumno o alumna capta 
lo que se espera de él o ella y actúa en consonancia con ello. 

 Integrarle en los grupos ya formados. 

 Intentar conocer las características más relevantes de la enfermedad presentada por 
el alumno o alumna, de cara a adoptar las medidas preventivas o paliativas a tener en 
cuenta cuanto se reincorpore al centro. 

 Ofrecerle seguridad y apoyo en los momentos difíciles en la relación con sus 
compañeros y compañeras. 

 Todas aquellas recogidas en la Orden de 23 de mayo de 2012 (artículos 21‐23). 

Actuaciones con las familias 

 El director o directora informará a la familia del menor del procedimiento a seguir, 
regulado por la Orden de 23 de mayo de 2012, para que su hijo o hija pueda recibir el 
apoyo domiciliario, y cursará esta petición al Servicio de Atención a la Diversidad. 

 Asegurar la comunicación entre el centro docente, las familias y los servicios 
sanitarios para facilitar la adaptación a la nueva situación. 

 Ofrecer a las familias la ayuda de organizaciones relacionadas con la enfermedad. 
Existen federaciones y asociaciones en las distintas comunidades autónomas 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. 

Fase de seguimiento 

Durante el proceso de enfermedad en hospitalización, el seguimiento se realizará 
mediante el procedimiento establecido por el Equipo de Atención Educativa 
Hospitalaria y Domiciliaria. 

Durante el proceso de convalecencia en domicilio, el seguimiento se realizará a 
través el Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario. El funcionamiento del mismo, como 
se ha indicado anteriormente, viene recogido en la Orden de 23 de mayo de 2012, en 
la que figuran como anexos las plantillas de los informes que se han de cumplimentar 
(Anexos al final del documento). 



Tanto en los casos de detección de la enfermedad, como en los de vuelta al centro 
tras un periodo prolongado de inasistencia al mismo, se contempla el programa de 
tutorías, desarrollado por el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria. 
Dichas tutorías tienen dos destinatarios principales. Por un lado, hay tutorías con el 
equipo docente del centro en que se encuentra matriculado el alumno, y por otro lado, 
con el grupo‐clase para la preparación de la “vuelta al cole” del alumno o alumna 
convaleciente. 

 


