Las clases han comenzado esta semana

EL SERVICIO ESCOLAR DEL HOSPITAL GENERAL DE
ALICANTE ATENDIÓ A 1.553 ALUMNOS DURANTE EL
CURSO PASADO
Alicante (09.09.03) El aula escolar del Hospital
General de Alicante atendió a total de 1.553 alumnos
durante el curso pasado, de los cuales 619 pertenecían
a ingresos hospitalarios por cirugía, seguidos de
oncología y traumatología, respectivamente.
Esta escuela, dirigida a colegiales de entre 4 y
16 años, tiene como objetivo conseguir que los niños
ingresados no pierdan la escolarización durante el
tiempo que permanecen en el centro hospitalario al
mismo tiempo que les procura una estancia más
agradable.
Generalmente, los adolescentes a partir de 16
años llevan ellos mismos los libros de texto del
instituto correspondiente, “aunque siempre están a su
disposición los volúmenes de la Biblioteca, así como
el
material
lúdico
del
Aula”,
comenta
Raquel
Rodríguez, una de las maestras destinada al Hospital
General de Alicante
Dos maestras de Educación, Raquel Rodríguez y
Juana Navarro son las encargadas de desarrollar para
este año las clases con los escolares cuya enfermedad
se lo permita. Estas maestras, expertas además en
Pedagogía Terapéutica, intentan adaptar el material
didáctico a las necesidades que presenta cada niño así
como atenerse al curso escolar que corresponde a cada
uno de ellos aunque la labor desarrollada en la
escuela varía según la estancia de los niños en el
hospital.
“Cuando acuden con cierta frecuencia al hospital
seguimos con ellos las distintas asignaturas. A los
alumnos
que
por
primera
vez,
o
de
manera
circunstancial, están hospitalizados, se les pregunta
sobre
las
asignaturas
en
que
encuentran
mayor
dificultad, que son las que trabajamos con más
interés. Además, para hacer más atractiva la enseñanza

solemos
intercalar
las
asignaturas
comunes
con
actividades del área plástica”, afirman las maestras.
“Con
los
alumnos
de
Necesidades
Educativas
Especiales
siempre
hemos
trabajado
sobre
su
deficiencia personal concreta ya sea motricidad,
grafismo, pre-lectura, lecto-escritura, lateralidad,
fonética, etc. ” explica Raquel Rodríguez.
Una vez finalizada la estancia, o en su caso el
curso
escolar,
se
entrega
a
los
padres
o
representantes legales de los niños los trabajos que
han realizado en le Aula Hospitalaria para que se los
lleven a los tutores y que éstos hagan posible su
evaluación final.
Para este nuevo curso Raquel y Juana han
planificado actividades tales como utilización de
acuarelas, la creación de muñecos de lana, molinos de
viento, felicitaciones de Navidad, etc, .
Actualmente el Hospital cuenta con 51 niños
hospitalizados de los cuales menos de la mitad son
niños en edad escolar. “Semanalmente haremos una
reunión conjunta con médicos y voluntarios para
conocer la evolución y el estado de salud de cada uno
de los niños”, comenta Juana, una de las maestras.
La escuela, que funciona desde 1995, está dotada
de material lúdico y didáctico, desde cuentos y juegos
educativos hasta libros de texto de las diferentes
disciplinas que corresponden a cada curso escolar.

