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¡Estimadas familias! 

Como sabéis durante todo el curso es normal que algunos alumnos sufran de pediculosis en el 
centro. La pediculosis es una afección cutánea producida por la infestación por un piojo, y se 
localiza fundamentalmente en el cuero cabelludo.  

Formas de contagiarse: 

 Al ponerse ropa infectada como sombreros, bufandas, abrigos, uniformes deportivos, 
cintas del cabello, etc. 

 Al utilizar peines, cepillos para el cabello o toallas infectadas. 

 Al utilizar una cama, colchón, ropa, almohada, alfombra o un animal de peluche que ha 
estado recientemente en contacto con una persona infectada. 

La única forma de contagiar los piojos es el contacto directo. Los piojos ni saltan ni vuelan.  

Los profesores y las familias somos responsables de detectar los casos de pediculosis que se den 
en el centro y poner en marcha las medidas necesarias para SOLUCIONAR EL PROBLEMA EN 
EL ALUMNO y EVITAR EL CONTAGIO A LOS DEMÁS. Tan importante es el tratamiento en el 
alumno infectado, como evitar contagiar al resto de alumnos del centro. 

Después de consultar al INSPECTOR MÉDICO del SERVICIO PERIFÉRICO DE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES, os informo del protocolo que debemos 
de cumplir las familias y el centro respecto a este problema: 

-Si el centro detecta posible pediculosis en un alumno, informará inmediatamente a las familias, 
para que apliquen un tratamiento cuanto antes. Es muy importante que en caso de que lo detecte 
la familia, también informe al centro, y siga este mismo protocolo. 

-Para evitar el contagio con el resto de alumnos, y volver con normalidad al aula, se solicitará un 
certificado médico que confirme la erradicación de esa pediculosis. Este trámite es necesario para 
confirmar que no hay riesgo de contagio. 

Según el inspector médico el derecho a la salud prevalece a todo, y sólo tomando unas medidas 
igualitarias para todos conseguiremos un ambiente sano y seguro. 

Desde el centro sabemos que es un problema muy desagradable para todos, pero sólo trabajando 
en equipo conseguiremos solucionarlo. 

 

Un saludo y gracias por vuestra colaboración 

El equipo directivo 

 


