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Unidad Pedagógica Hospitalaria

INFORMACIÓN PARA FAMILIARES
¿Qué es la Unidad Pedagógica Hospitalaria (UPH)?

La UPH es un aula escolar hospitalaria, con carácter de centro docente, que
depende de la Conselleria de Educación.

¿Quiénes son los/las destinatarios/as?

La UPH proporcionará atención educativa al alumnado hospitalizado que se
encuentre en edad de escolarización obligatoria y del segundo ciclo de
educación infantil (de 3 a 16 años). En función de la disponibilidad horaria, se
proporcionará apoyo educativo a alumnado de etapas educativas no
obligatorias.

¿Cuáles son los objetivos de la UPH?
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• Contribuir a que la enfermedad del niño/a hospitalizado/a comporte la
menor ruptura posible con su vida cotidiana.
• Proporcionar atención educativa adecuada a sus necesidades, en
coordinación con su centro educativo.
• Desarrollar la programación educativa elaborada por su centro de
referencia.
• Favorecer el mantenimiento de la vinculación del alumno/a con su
centro de referencia.
• Establecer cauces de comunicación entre los distintos profesionales
(sanitarios y educativos) que intervienen en la atención del alumno
hospitalizado.
• Fomentar y organizar el uso del tiempo libre en el hospital,
programando actividades tanto lúdicas y de ocio como formativas.
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INFORMACIÓN PARA NIÑOS/AS HOSPITALIZADOS/AS
Si decides venir, en el aula hospitalaria podrás...

• Realizar tus tareas escolares con ayuda de una maestra.
Realizar actividades plásticas planteadas con distintos tipos de
materiales y técnicas simplemente para que disfrutes y crees.
• Utilizar las nuevas tecnologías en el aula. Disponemos de ordenadores,
tablet, portátil y conexión a internet.
• Introducirte en el mundo de la lectura. Tenemos libros que podrás leer
en el aula o en tu habitación.
• O simplemente jugar, divertirte y relacionarte con otros niños/as.
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Avísenos si no puede acudir

Horario de atención a alumnos/as:
De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas.
Jueves de 9:00 a 13.00 horas.
Planta 2ª. Pediatría.

Departamento de Salud del Vinalopó
Hospital Universitario del Vinalopó
Calle Tonico Sansano Mora, 14, 03293
Elche (Alicante)
www.vinaloposalud.com
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