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1. DEFINICIÓN. 
 
 El Plan de Autoprotección es el conjunto de actuaciones y medidas organizativas que el 
centro diseña, y pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a 
neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas 
externas. 
 
2. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS PERSONAS DEL CENTRO.                                              
  

Nº Docentes 19 Alumnado total 139 

Nº No Docentes/PAS 8 Alumnado Aula Espec. 3 

Monitores A. Matinal. 2 Nº Visitantes 4, aproximadamente. 

Monitoras Comedor 4   

 
 
3. ZONAS DE RIESGO. 
 
 Planta baja. Las zonas de riesgos en dicha planta son la cocina, los cuartos de limpieza, el 
cuarto de la caldera y el depósito de gasóleo. 
 Planta alta. Las zonas de riesgos en la planta alta son: el cuarto de productos de limpieza y 
las escaleras. 
 
4. EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO. 
  

Responsabilidad Nombre Cargo 

Jefe de Emergencia Catalina Márquez Rodríguez Directora 

Suplente Mª del Mar Fernández Martín Jefa de Estudios 

Jefe de Intervención Claudio Acosta Ferrero Coordinador Plan SLPRL 

Suplente Mª del Mar Fernández Martín Jefa de Estudios 

Responsable comunicaciones Claudio Acosta Ferrero Secretario 

Suplente Manuela Vicente del Río Monitora escolar 

Suplente 2 Alba Vázquez Solbes Inglés 

Responsable desconexión Rafael Mato Puntas Conserje 

Suplente Nicolás Bogado Limpiador 

Responsable de las puertas Rafael Mato Puntas Conserje 

Suplente Nicolás Bogado Limpiador 

 
 
EQUIPO OPERATIVO EN HORARIO DE 7:30-9.00 HORAS. 
 
Jefe de emergencias: Mª Dolores Quintero Castilla, monitora del Servicio de Aula Matinal. 
Suplente: Alejandro Pérez García, monitor del Servicio de Aula Matinal. 
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5. EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI). 
 

Responsabilidad Nombre Cargo 

Jefe de intervención Claudio Acosta Ferrero Coordinador 

Suplente María José Pina Castañeda Logopedia 

Suplente 2 Catalina Márquez Rodríguez Pedagogía Terapéutica 

Profesorado Manuel Domínguez Conde Apoyo y sustituciones 

Profesorado Dolores Sánchez Moreno Pedagogía Terapéutica 

 
Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales de 
la prevención de incendios. Combatirán los conatos de incendio con extintores portátiles u otros 
sistemas de extinción disponibles en su zona de actuación, sin correr riesgos innecesarios, para lo 
cual deben estar adecuadamente formados en conocimiento del fuego, métodos de extinción, 
agentes extintores, extintores portátiles, prácticas de extinción con extintores portátiles, operaciones 
en sistemas fijos de extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y Plan de Actuación ante 
Emergencias. Actuarán siguiendo las instrucciones del Jefe de Intervención al que informarán de 
sus acciones. 
 
Funciones  

 Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata.  
 Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla.  
 Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus 

consecuencias.  
 Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus condiciones. 

En caso de conato de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias 
con los medios manuales de extinción a su alcance.  

 
 
6. EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA). 
 

Responsabilidad Nombre Cargo 

Profesorado Dolores Sánchez Moreno Pedagogía Terapéutica 

Profesorado Alba Vázquez Solbes Especialista Inglés. 

 
 
Funciones  

 Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de 
emergencia.  

 Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado.  
 Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los 
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heridos (si los hubiera), informando de ello al responsable del control de las 
comunicaciones, para que sean atendidos por el personal especializado de los servicios 
externos de emergencia.  

 
 
7. EQUIPO DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
Equipo de EDOA: 

 Juana Mª Parra Larios. 
 

Monitores escolares: 
 Pilar Rodríguez Martín. 
 Francisco José Trijueque González / Ana Mª Mora Palacios. 
 Manuela Vicente del Río, en caso de no tener que suplir al responsable de comunicaciones. 

 
Tendrá como función evacuar al alumnado del Aula Específica u otros que presenten discapacidad. 
Deberán conocer el lugar dónde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades Educativas 
Especiales) durante la jornada escolar y evacuarán a estas personas, actuando de forma coordinada 
con el Equipo de Alarma y Evacuación. Una vez finalizada la evacuación se dará parte al Jefe de 
Intervención y/o de Emergencia. 
 
 
8. CONTROL DE COMUNICACIONES. 
 
Responsable: Claudio Acosta Ferrero (Secretario) 
Suplente: Manuela Vicente del Río (Monitora escolar)/Alba Vázquez Solbes (Inglés). 
 
Funciones del Responsable del Control de Comunicaciones:  

 Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le 
indique el Jefe de Emergencia.  

 Comunicar al Jefe de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias que 
reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil).  

 

9. EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (EAE). 

 

Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de planta cuando se 
active una alarma. 

Responsabilidad Nombre Cargo 

Profesorado 
Suplente 

Sebastián González Rodríguez 
Alba Vázquez Solbes 

Responsable de la planta alta 

Profesorado 
Suplente 

Mª José Pina Castañeda 
Dolores Sánchez Moreno 

Responsable de la planta baja 
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Funciones  

 Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, de todo el personal, de forma 
ordenada y controlada.  

 El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de 
que las vías de evacuación están libres. Designará la vía o vías de evacuación según la 
emergencia y las órdenes del Jefe de Intervención. Dará las órdenes para el turno de salida. 
Verificará que no quede nadie en de las aulas, servicios y pasillos. Abandonará  la planta en 
último lugar. Una vez terminada la evacuación de la planta, dará parte al Jefe de 
Intervención o al Jefe de Emergencia. 

 

10. SALIDAS DE EMERGENCIA. 

 

 Las salidas de evacuación del edificio son dos: salida sur y puerta principal. Por la puerta sur 
realizarán la evacuación los alumnos y alumnas de Educación Infantil, la Unidad Específica y del 
Primer Ciclo de Educación Primaria (planta baja). A continuación lo harán el Segundo y Tercer 
Ciclos de Educación Primaria (planta alta). Por la puerta principal lo harán los visitantes y el 
alumnado que se encuentre en el Aula Matinal. 

 En el caso de Educación Física, si un grupo de alumnos/as se encontrara en las pistas, deberá 
situarse en el punto de encuentro de las pistas y a continuación dirigirse al patio sur por el lateral del 
centro. De ningún modo deberá cruzar el edificio. 

 En el caso de Inglés, el tutor o tutora debe acudir a reforzar la salida de su tutoría, a 
excepción de la tutora de 5º de Educación Primaria que estará realizando otras funciones. 

 El especialista que se encuentre con un grupo en clase en el momento de una emergencia, 
movilizará a ese grupo. 

 

11. ZONAS DE CONCENTRACIÓN. 

 

Zonas Ubicación Color en el plano 

Concentración exterior (en caso 
de evacuación) 

Zona sur del patio sur Verde 

Concentración interior (en caso 
de confinamiento) 

Planta alta (aulario) Amarillo 

Recepción de los servicios 
operativos externos 

Puerta sur de la parcela Azul 

Zona de primeros auxilios Junto a la puerta sur del edificio Rojo 

 

 
12. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA. 
 
La existencia de una emergencia dentro del ámbito del Centro puede ser detectada por cualquier 
persona del centro y dará pie a la activación del Plan de Autoprotección. La decisión de activar el 
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Plan será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso de su ausencia. Los 
equipos de la Unidad de Autoprotección, asumirá sus funciones, en las diferentes fases. Una vez 
tomada la decisión de activar el Plan de Autoprotección, dicha activación puede ser parcial o total:  
 

 Parcial: En los niveles de Conato de Emergencia y Emergencia Parcial. Sólo actuará el 
Equipo de Primera Intervención. 

 Total: En el nivel de Emergencia General. Se activará el plan de evacuación o 
confinamiento, según el caso. 

La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias que provocaron su 
activación y así lo decida el Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de éste). 

En caso de evacuación: sirena de entradas y salidas (en Secretaría). Para una evacuación, pulsar 
intermitentemente en intervalos de 1 segundo durante medio minuto como mínimo. Se encenderá 
con el botón Power y a continuación se pulsará el botón Siren de la manera descrita. El sonido será 
continuo y ondulatorio. El alumnado de ambas plantas saldrá en orden (primero la planta baja y 
posteriormente la planta alta) por la puerta sur del edificio para situarse junto a la puerta de entrada 
de vehículos. 

En el caso de confinamiento: sonido de un silbato por planta. El alumnado de la planta baja del 
edificio será guiado hacia la planta alta y se distribuirán de la siguiente manera: 

Aula 9: I3 + U. Específica aunque esté ocupada por el área de Religión. 

Aula 10: Infantil 4 y 5 años. 

Laboratorio (entre el aula 16 y almacén de recursos): 1º de Educación Primaria. 

Aula 13: 2º de Educación Primaria. 

El grupo de alumnos/as que estuviere en el de Inglés (aula 11) o en las aulas de Religión cuando se 
active  el confinamiento, se quedará en esa clase durante  el mismo.                                                                                                       

En ambos casos se llamará al teléfono de emergencias 112. 

 

 

13. PLAN EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA. 

 

 Ante una emergencia, como un conato de incendio, el Jefe de Emergencias avisará al Jefe de 
Intervención. 

 Si el Jefe de Intervención lo considera necesario, se llamará al EPI para solucionar la 
emergencia.  

 Si el Jefe de Emergencia considera que no puede ser dominada la emergencia, avisará a la 
ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y activará la evacuación del edificio. 

 Los encargados de clase cerrarán las ventanas y persianas, se apagarán las luces de la clase, 
mientras que el resto del alumnado se dirigirá sin correr a la puerta de la clase. Al salir, el 
último deberá cerrar la puerta de la clase. 

 A la señal del maestro, o del coordinador de planta, procederán a la salida y de manera 
ordenada hacia la puerta acordada. 
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 Todas las clases se dirigirán al punto de encuentro en el plazo de tiempo estimado. 

 Fin de la emergencia. El Jefe de Emergencia es la persona encargada de la finalización de la 
emergencia. Notificará a toda la comunidad educativa el final de la situación de emergencia, 
restablecerá la actividad normal del centro y elaborará los correspondientes informes y 
notificaciones. Entre otros contenidos incluirá, el orden cronológico de lo sucedido, 
actuaciones llevadas a cabo, equipos que han intervenido, daños materiales y personales, 
investigación del accidente, posibles causas y medidas correctoras, análisis del plan de 
emergencia con propuesta de mejora. 

 

14. PLAN EN CASO DE EMERGENCIA INDIVIDUAL. 

 

Cualquier persona puede alertar al tutor, si es un alumno o alumna, de la emergencia por accidente o 
enfermedad, y es éste quien tomará las decisiones oportunas: cura, permanencia en el Centro o 
comunicación a los tutores legales para que le dé traslado al centro de salud o a su domicilio, 
dependiendo del caso. En caso de gravedad, se deberá alertar al Equipo Directivo. 

 

15. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE OTRAS EMERGENCIAS. 

 

1. Riesgo por inundación. En caso de riesgo de inundación se pondrá en marcha el plan de 
confinamiento. Es decir,  el alumnado de la planta baja se confinará en la planta alta del 
edificio de acuerdo al punto 12. Para ello se alertará con un silbato en ambas plantas. 

2. Incidente en las actividades extraescolares y/o complementarias. El maestro o maestra 
responsable de cualquier actividad extraescolar y/o complementaria deberá comunicar por 
teléfono al Centro cualquier retraso o accidente que pudiera ocurrir en el desarrollo de la 
misma, ya sea utilizando vehículos, autobuses o andando. En caso de una emergencia deberá 
llamar a los servicios sanitarios, a la policía o al 112. 

3. En caso de grandes concentraciones. Existen tres lugares en el Centro donde se pueden 
producir concentraciones: en el patio norte, donde se realizan las actividades deportivas; en 
el patio sur, donde se desarrollan las actividades complementarias de toda la comunidad 
educativa (alumnado, profesorado y sector padres y madres); y salón de actos/comedor, 
donde se llevan a cabo diferentes tipos de actuaciones en días como Navidad, día de 
Andalucía, final de curso, etc. El caso de mayor riesgo es el de las actividades en el salón de 
actos/comedor, ya que tiene un aforo limitado y, en ciertas fechas se puede producir una 
gran concentración. Para este caso, las actuaciones son las siguientes: 

- Mantener abiertas las tres puertas de la sala. 

- Realizar las entradas y salidas en orden y respetando las orientaciones del 
profesorado responsable. 

-Mantener la calma en el caso de activar algunos de los planes de emergencia o 
simulacros. 

4. Accidente grave. En caso de accidente grave, avisar a emergencias sanitarias: 061 
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5. Bajada de azúcar (hipoglucemia). Los efectos que sentirá una persona que está sufriendo una 
bajada de azúcar serán en la mayoría de los casos cansancio, malestar general, 
adormecimiento, temblores, sudor frío y mareos. En el caso de que una persona sufra una 
bajada de azúcar, el método más rápido para incrementar los niveles de azúcar es 
consumir algún alimento azucarado, a ser posible acompañado por algún otro alimento 
con un cierto contenido graso y proteico. En ocasiones la hipoglucemia es más grave y 
puede provocar pérdida de consciencia, por lo que en estos casos se deberá llamar al 061 o 
dirigirse al Centro de Salud.  

6. Gases químicos. Se atenderá a lo siguiente: 

a) El alumnado deberá permanecer en sus clases con su tutor. No deben salir al exterior 
ni a sus domicilios. 

b) Se cerrarán  las puertas y ventanas exteriores. 

c) No se encenderá  aparatos eléctricos ni ventiladores, hasta que la Jefa de 
Emergencias lo indique. 

d) Se atenderá  a las indicaciones del Jefe de Emergencias. 

e) El responsable de comunicaciones mantendrá contacto con Protección Civil para 
llevar a cabo las acciones que se precisen hasta que se dé por concluida la 
emergencia. 

7. Terremoto: 

Mantenga la calma y actúe en función de lo siguiente: 

a) Si se encuentra fuera del edificio en el momento de un movimiento sísmico, 
permanezca fuera. 

b) Si se encuentra dentro del aula, el alumnado y el profesorado se situarán debajo de 
sus mesas, para evitar golpes por caida de objetos o trozos del techo. 

c) En cuanto termine el movimiento sísmico, se activará automáticamente la evacuación 
total del edificio. 

d) Una vez fuera, dirigirse al punto de encuentro. 

 

 

16. REALIZACIÓN DE SIMULACROS. 

 

Se realizarán uno o dos simulacros durante el curso. 

Para la realización del mismo se actuará de la forma descrita para los casos de evacuación total. 

En el caso de evacuación, el simulacro se activará cuando el Jefe de Emergencias haga sonar la 
sirena durante la jornada de mañana con un sonido largo y ondulatorio mediante la sirena de 
entradas y salidas (en Secretaría). Se pulsará intermitentemente en intervalos de 1 segundo durante 
medio minuto como mínimo. De manera ordenada, la planta baja se dirigirá a la valla más alejada 
del patio sur (zona derecha de la puerta de entrada de vehículos), y la planta alta lo hará a 
continuación por la misma salida (hacia la izquierda de la mencionada puerta).  

En el caso de confinamiento, el simulacro se activará mediante el sonido continuado de un silbato, 
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tanto por la planta de arriba como por la de abajo. El alumnado de la planta baja guiado hacia la 
planta alta del edificio. Se actuará de acuerdo a lo descrito en el punto 12.                                                                                                         

En ambos casos, una vez controlado el tiempo de evacuación y revisado los aseos, clases, pasillos y 
otras dependencias, el Jefe de Emergencias dará por concluido el simulacro. 

 

17. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA CRISIS EPILÉPTICA. 

 

El alumno DED, matriculado en 1º de E. Primaria, padece epilepsia. El protocolo de actuación, en 
caso de crisis en horario escolar, será el siguiente: 

 El tutor de la unidad, Carlo Calderón, atenderá al alumno durante la crisis. Seguirá las 
orientaciones que se describen en el Documento Nº 1. 

 El segundo adulto (maestro de apoyo, especialista o monitor/a) llevará al alumnado a la 
clase de enfrente, con Noelia Cortés o con Esperanza Redondo, llamará inmediatamente al 
061 y a su madre, y recogerá la medicación del botiquín. 

 Si el tutor se encontrara solo en el momento de la crisis, pedirá ayuda a Noelia Cortés y a 
Esperanza Redondo para realizar las acciones antes mencionadas. 

 

 

DOCUMENTO Nº 1 

 

LA EPILEPSIA: ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO. 

 

 La epilepsia es una enfermedad que se caracteriza por el padecimiento de crisis epilépticas 
repetidas. Para hablar de enfermedad epiléptica se deben haber producido dos o más crisis. 

 Una crisis epiléptica es la ocasionada por la descarga eléctrica brusca de determinadas 
células cerebrales (neuronas), que va a ocasionar una serie de síntomas, cuyas características van a 
depender de la localización y el número de neuronas involucradas. 

Hay muchos tipos de epilepsia, desconociéndose su causa en más de la mitad de los casos; en el 
resto, la epilepsia está ocasionada por una alteración cerebral demostrable (complicaciones en 
embarazo o parto, traumatismos craneales, tumores, meningitis, encefalitis, etc.). Cada epilepsia 
está caracterizada por uno o varios tipos de crisis, que pueden ser convulsivas o no convulsivas. 

 Existen una serie de factores que pueden favorecer o desencadenar la aparición de la 
crisis, siendo los más frecuentes: el sueño insuficiente, el cansancio, la ingestión de alcohol, algunos 
medicamentos, la fiebre, estímulos luminosos intensos e intermitentes y el no cumplimiento exacto 
de la pauta de medicación. 

 La epilepsia es una enfermedad benigna en la mayoría de los casos, lográndose  el control 
total de las crisis en el 80-85 % de los casos, e incluso, al cabo de unos años,  la supresión completa 
de la medicación. Tampoco es una enfermedad mental y  solamente en pocos casos hay trastornos 
psiquiátricos o psicológicos asociados. Por ello, habitualmente, el epiléptico con crisis controladas 
puede hacer una vida diaria sin limitaciones. 
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En referencia a los ataques epilépticos, hay que saber que la mayoría son de breve duración y rara 
vez necesitan asistencia médica inmediata, pues suelen haber terminado en el momento de ser 
atendidos por un médico. Uno de los principales temores que los padres y los maestros tienen 
respecto al niño que convulsiona es la posibilidad de que muera o que sufra un daño importante 
durante alguna de las crisis. Se ha de recalcar que las crisis convulsivas muy rara vez ponen en 
peligro la vida del niño.  

 Por último decir que la aceptación de la epilepsia por los padres requiere:  

 Tiempo para acomodarse emocionalmente a los cambios que genera la nueva situación, e 

 Información para conocer realmente en qué consiste la epilepsia y las limitaciones que puede 
generar en cada caso. 

Sólo con ese tiempo y esa información se puede combatir con éxito los prejuicios sociales y los 
desconocimientos culturales que son, en la mayoría de los casos, los grandes obstáculos que se 
presentan ante una persona con epilepsia y su familia. 

 

 

 

 

TRATAMIENTO AGUDO DE LA CRISIS. 

 

 Qué se debe hacer durante la etapa activa de una convulsión: 

 

1. Conservar la calma y tranquilizar a los presentes. Impedir la aglomeración de personas 
alrededor. Las acciones deben ser dirigidas por una sola persona.  

 

2. Si es posible, el paciente debe permanecer en el lugar donde ocurrió la convulsión hasta que 
haya cesado la fase activa de la misma.  

 

3. En caso de que se produzca la caída del paciente, y si se llega a tiempo, evitar lesiones a 
consecuencia de la misma. 

 

4. Retirar los objetos o muebles cercanos con los que pueda hacerse daño. 

 

5. Protegerle la cabeza colocándole algún objeto blando (abrigo,...) debajo. 

 

6. Desabrocharle el cuello de la camisa y aflojar aquellas prendas que pudieran causarle opresión. 

 

7. Siempre que sea posible, se colocará al niño de lado, permitiendo que salga de la boca la saliva 
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y la mucosidad. En esta posición también se evita la aspiración de los vómitos que el niño 
pudiera presentar. 

 

8. En la gran mayoría de los casos, no hace falta, e incluso puede ser peligroso, el introducir 
objetos, paletas, etc., entre los dientes del niño para evitar mordeduras en la lengua o de las 
mejillas. En caso que se considere necesario, por la tendencia a morderse en la boca, se puede 
colocar algún objeto blando, como un pañuelo doblado, una espátula forrada, etc.  en la parte 
lateral de la boca. 

 

9. Es muy infrecuente, aunque posible especialmente al final de la crisis, que la lengua se retraiga 
hacia atrás y obstruya el paso de la respiración. En estos casos se colocará al paciente de lado y 
se intentará coger la punta de la lengua con una gasa o algo similar y se traccionará de ella 
ligeramente, manteniéndolo así hasta que recupere la conciencia. 

 

10. Se debe vigilar al enfermo hasta que finalice la crisis, observando los síntomas de las mismas 
para informar posteriormente al médico. 

 

 

 

 Qué NO debe hacerse durante la fase activa de una convulsión: 

 

 Cuando la convulsión empieza no es posible detenerla, por lo que NO se deben manipular los 
miembros del niño para impedir las contracciones musculares que se están produciendo. 

 

 Tampoco hay que llevar al paciente de un lado a otro durante las convulsiones. 

 

 Si las convulsiones se presentan con fiebre, no hay que sumergir al niño en agua fría, ni darle 
friegas de alcohol. 

 

 No efectuar maniobras de reanimación salvo en casos excepcionales. 

 

 

 Qué se debe hacer en la etapa postictal (después de la convulsión):  

 

 Los síntomas postictales varían de un paciente a otro, pero habitualmente son los mismos en un 
paciente determinado. Muchos pacientes recuperan la conciencia inmediatamente después de 
una convulsión de breve duración aunque pueden mostrarse  somnolientos o confusos durante 
algunos momentos. Otros, por el contrario, pueden permanecer comatosos durante periodos 
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variables de tiempo y luego, al recuperar la conciencia, estar confundidos y manifestar un 
comportamiento inadecuado, realizando actos irregulares de tipo psicomotor. 

 

 Algunos niños se muestran violentos después de la convulsión, sobre todo cuando se quieren 
limitar sus movimientos cuando aun está confuso. Ha de saberse que el niño no es consciente de 
sus actos durante estos episodios y, por lo tanto, las órdenes e instrucciones que se le den 
carecerán de valor generalmente.  

 

 Si el paciente tiene pérdida de conciencia se debe colocar acostado de lado. 

 

 Si la pérdida de conciencia o la letargia se prolonga mucho más que en otras ocasiones 
anteriores, hay que consultar al médico. 

 

 Ofrecerle ayuda sin imponérsela. 

 

 

 Qué NO se debe hacer en la etapa postictal:  

 

 No hay que intentar la estimulación del niño mediante pellizcos, pinchazos o sacudidas para 
que se despierte más pronto, ya que todo es ineficaz; el niño despertará  solo. 

 No exigirle que se levante. 

 No dar agua ni medicinas. 

 

 Criterios de alarma ante una crisis epiléptica: 

 

Generalmente no hay necesidad de ir a un Centro de Urgencias o llamar con apremio al médico 
cuando el niño tiene una crisis convulsiva recurrente similar a las anteriores.  Ello debe hacerse 
según los siguientes criterios: 

1. Cuando la convulsión dura mucho tiempo, es decir, supera en 3 ó 4 minutos a las convulsiones 
anteriores. 

 

2. Cuando el ataque es diferente a otros anteriores. 

 

3. Cuando los periodos preictal (antes de la convulsión) y/o el postictal (después de la convulsión) 
son diferentes a otros precedentes. 
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4. Cuando el paciente presenta una convulsión después de otra sin recuperar la conciencia. Esto se 
conoce como STATUS EPILEPTICO, y ha de considerarse como una URGENCIA MEDICA. 

 

5. En casos en los que a consecuencia de la caída se han producido heridas o golpes importantes. 

 

6. Cuando después de la convulsión no se restablezca la respiración (iniciar primero la respiración 
boca a boca). 

 

Así  pues, es muy importante que el maestro tenga conocimiento previo sobre las características 
propias individuales de las convulsiones de cada epiléptico en particular, que les serán facilitadas 
por el médico escolar y/o la familia: 

 Tipo de crisis que habitualmente sufre el paciente. 

 Duración media de las crisis habituales. 

 Características preictales (antes de la convulsión) y postictales (después de la convulsión). 

   Por todo ello, ha de observarse atentamente si el tipo, la duración (cronometrarla para no 
incurrir en errores) y las características acompañantes de las convulsiones se alteran. 

 

TRATAMIENTO CRONICO DE LA EPILEPSIA: 

NORMAS GENERALES que el maestro debe conocer. 

 

Hay una serie de puntos, referentes al régimen de vida del niño epiléptico, que son de suma 
importancia para evitar las crisis y sobre los cuales puede ejercer un cierto control el profesorado 
y/o monitor deportivo, mediante la actuación con la familia: 

 

1 Medicación: 

 Es absolutamente necesario que el enfermo tome de forma correcta la medicación, no 
olvidando ninguna de las dosis prescritas. 

 

2 Medidas higiénico-dietéticas: 

 Hay que reducir las prohibiciones a lo estrictamente necesario. 

 Queda prohibido el alcohol. 

 Está demostrado que la cafeína no es perjudicial para el epiléptico. 

 

3 Sueño: 

 El epiléptico debe dormir un número suficiente, pero no exagerado, de horas, y guardar un 
horario de sueño siempre semejante. Como norma debe dormir entre 7 y 9 horas. 

 



 

C.E.I.P. V CENTENARIO. PLAN DE CENTRO.  
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO  

 

 

4 Actividades permitidas y prohibidas en el niño epiléptico  

 Las actividades que el niño epiléptico puede realizar  son prácticamente todas las que 
efectúa cualquier otro niño de su edad, excepto cuando la práctica de ellas pueda suponer un 
riesgo añadido de lesión para el propio niño o los demás. Los niños con convulsiones activas 
no deben montar a caballo, subirse a lugares elevados, etc.  Si tienen crisis frecuentes no 
deben montar en bicicleta, y si no han aprendido no hay que estimularlos a ello. 

 En las excursiones escolares hay que vigilar que no se pongan en situaciones de riesgo y que 
se han cumplido las normas generales anteriormente descritas (preguntar a los padres si han 
tomado la medicación, han dormido bien, etc.). 

 En cuanto a los viajes escolares de varios días de duración, el consejo siempre ha de ser 
individualizado, dependiendo de las características del niño o adolescente. Si es un sujeto 
responsable, con buena aceptación de las limitaciones de su enfermedad (abstención de 
bebidas alcohólicas, horario de sueño, toma de medicación, etc.) no hay motivo para 
desaconsejarlo. Deberá llevar siempre consigo un informe médico sobre su padecimiento, 
pautas de tratamiento, etc. en el caso de que el niño o adolescente epiléptico no es 
suficientemente maduro psicológicamente, y se supone que puede transgredir las normas 
anteriores, se debe desaconsejar el viaje. 

 

5 Vida social: 

 Hay que evitar por todos los medios la sobreprotección excesiva del niño para no limitar su 
autonomía personal y social. 

 Sólo en casos muy graves se impedirá al epiléptico salir de casa normalmente. 

 

 

EPILEPSIA Y DEPORTE. 

 

 Es recomendable que el niño epiléptico realice deporte, ya que esto va a ser un factor muy 
importante para su integración social. 

 

Está totalmente demostrado que tanto la actividad física como la intelectual disminuyen 
sensiblemente la posibilidad de sufrir una crisis epiléptica, por lo que ha de estimularse al niño en 
este sentido. 

 

El aire libre, el sol y el ejercicio físico afectan de manera favorable el curso de la epilepsia. Además, 
por regla general, las crisis epilépticas se producen con mucha más frecuencia cuando el paciente 
está somnoliento, aburrido, o con escasa actividad física o mental, por lo que, como hemos dicho, la 
práctica deportiva puede tener un efecto protector  sobre las mismas. 

 

El profesor de Educación Física, los entrenadores y los monitores deportivos deben estar 
informados de que el niño padece epilepsia y deben estar orientados sobre las normas generales a 
seguir en caso de una crisis, normas generales del tratamiento, actividades prohibidas, etc. 
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Los principios básicos para el epiléptico con respecto al deporte son:  

 Tomar regularmente la medicación. 

 Llevar un régimen de vida normal, con especial cuidado en dormir de 7-8 horas diarias, con un 
horario siempre semejante. 

 Deportes prohibidos: 

 Los deportes acuáticos. Son los de mayor riesgo de accidentes mortales. Queda absolutamente 
prohibido el baño en solitario y el buceo. Si las crisis están controladas pueden practicar la 
natación en una piscina siempre que algún acompañante conozca la situación del niño y pueda 
intervenir en caso necesario.  

 Los deportes en los que hay riesgo de traumatismos en la cabeza. 

 Los deportes en los que una crisis pueda suponer una caída grave: montañismo, equitación, 
ciclismo, etc. 

 

 Los deportes que impliquen prácticas de equilibrio. 

 Los deportes de competición que puedan provocar situaciones de sobresfuerzo o fatiga excesiva: 
carreras de fondo, o deportes de equipo que puedan llevar al agotamiento. 

 

 

EPILEPSIA Y ESCOLARIZACIÓN. 

 

La escolarización es fundamental para el niño epiléptico, ya que supone el primer paso en la 
integración social y contribuye sensiblemente a estructurar su personalidad. 

 

 Tipo de escolarización: 

 

Los problemas educativos de los niños epilépticos varían en función de las alteraciones  en el EEG, 
la efectividad de los fármacos y el grado de control de las crisis. Otros factores como enfermedades 
neurológicas asociadas o desajustes de la personalidad, pueden condicionar la escolaridad. 

Las dos terceras partes de los  epilépticos pueden seguir una escolarización normal. De ellos, un 
85% no requieren intervenciones específicas (niños con inteligencia normal, con pocas o ninguna 
crisis, sin deterioro cognitivo, sin trastornos de adaptación o conducta). El resto, por presentar algún 
tipo de dificultades, necesitarían algún refuerzo pedagógico, rehabilitación de dificultades de 
aprendizaje o psicoterapia (niños con inteligencia normal o nomal-baja, baja frecuencia de crisis, 
algún déficit neurocognitivo, trastornos de aprendizaje, ligeras dificultades afectivo-
comportamentales). 

El otro tercio de niños epilépticos, que padecen crisis no controladas o que además padecen 
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alteraciones de conducta, deficiencia mental, trastornos motores, defectos perceptivo-sensoriales, 
trastornos afectivo-comportamentales,... necesitan modelos pedagógicos multidisciplinarios en 
Aulas de Integración y, en algunos casos, en Centros Específicos. 

En definitiva, con respecto a la escolarización, la orientación del niño epiléptico está determinada 
por la ausencia o presencia de otros trastornos neuropsicológicos. Las crisis, por sí mismas, no 
deben condicionar el modelo de escolarización. La mayoría de los epilépticos deben seguir una 
escolarización totalmente normalizada. 

 

 El rendimiento escolar del epiléptico: 

 

 Va a depender, de manera fundamental, de la capacidad intelectual del niño y, en menor 
proporción, de las crisis que padezca, de la medicación que tome, de factores psicológicos 
inherentes a su personalidad y de factores sociales con relación a cómo viven su enfermedad los 
medios familiar y escolar. 

 El 75% de los epilépticos va a alcanzar un nivel escolar normal; el resto van a tener serias 
dificultades de adaptación escolar y un bajo rendimiento escolar. 

 Entre los factores que van a influir negativamente sobre el rendimiento escolar están: 

 Etiología: secundarias = menor CI. 

 Edad de comienzo: comienzo temprano = peor rendimiento cognitivo. 

 Tipo de crisis: más trastornos de aprendizaje en las crisis generalizadas que en las focales o que 
en las ausencias típicas. 

 Frecuencia de las crisis (aunque no hay estudios totalmente concluyentes). 

 La medicación: algunos fármacos antiepilépticos ocasionan falta de concentración, menor 
fluidez de pensamiento, fatiga, menor atención y memoria. 

 La actitud de los padres: la excesiva ansiedad de los padres influye sobre los niños haciéndolos 
especialmente vulnerables, con baja autoestima, escasa confianza en sí mismos y excesiva 
dependencia familiar, lo que va a originar rendimientos escolares inferiores a las posibilidades 
reales. 

 

 Qué debe decir el profesor a los compañeros de un niño con convulsiones: 

 

      Evidentemente, el profesor no debe decir nada a los alumnos sobre la presencia entre ellos de un 
niño epiléptico, a menos que éste sufra una crisis en clase o que exista riesgo de que el niño 
epiléptico pueda sufrir una crisis en el aula (por que no estén siendo bien controladas). 

      Si sucede esto último, el profesor debe explicar a los compañeros del significado de la crisis, de 
manera apropiada para la edad de los alumnos. Esto va a evitar que ante la espectacularidad de la 
crisis los niños se asusten y consideren al epiléptico como “diferente”. El conocimiento previo de lo 
que puede suceder, aumenta la solidaridad y la aceptación por parte de los compañeros. 

En el caso de que el niño padezca una crisis en el aula hay que explicar a los compañeros que la 
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crisis que han presenciado es sólo una manifestación de la enfermedad que padece ese niño, y 
recalcarle de manera definitiva y concluyente que esa enfermedad no es contagiosa. 

      También debe reunirse y conversar con el niño para saber si ha sido molestado de alguna forma 
por sus compañeros. En este caso, es conveniente que les aclare, a los compañeros, lo que es la 
epilepsia. 

 

      El éxito que un profesor tenga en el dominio de la situación de un caso de un niño con 
convulsiones en su clase depende en gran medida de su actitud, ya que habitualmente los niños 
reflejan la actitud de aquel. 

 ¿Debe notificarse a la escuela la enfermedad del niño?: 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que es imprescindible que el Centro esté informado de 
la dolencia del alumno, aunque, como es preceptivo, debe seguirse la opinión que a tal efecto tenga 
la familia. 

Si la familia da su visto bueno, el médico escolar informará sobre la epilepsia al profesorado (tutor, 
profesor de Educación Física, Equipo Directivo) facilitándole este documento y realizará el 
seguimiento del alumno.  


