
 

 
 
 
Estimados Padres de familia:                                                               H. Veracruz, Ver a 30 de octubre de 2019  
 

En esta temporada es muy importante reforzar la higiene personal de nuestros educandos, ya que 
la falta de ésta puede originar entre otras; mal olor, excesiva sudoración, salpullido, alergias, epidemia de 
piojos, etc. 
 

Con la intención de evitar cualquiera de estas situaciones, solicitamos su apoyo para que supervisen a sus 
hijos en lo siguiente: 
 

a) Los niños deberán portar el cabello corto, con el corte  escolar. 
b) Las niñas deberán asistir con el cabello recogido en una coleta y trenzado de preferencia, sin fleco 

para despejar la frente. 
c) Se recomienda usar una camiseta blanca de algodón bajo la camisa del uniforme. 
d) Se recomienda mandarles una toallita o pañuelo para secar el sudor. 
e) Revisar cabecitas en casa cada ocho días y poner en su caso, la loción antipiojos para evitar su 

propagación. 
f) La ducha diaria es la mejor forma de aseo. 
g) La limpieza y corte de las uñas de manos y pies, evita la adquisición de gérmenes y bacterias así 

como de infecciones. 
h) La higiene de la nariz es fundamental para lograr una buena respiración. 
i) Por último, les recordamos que deberán a asistir con el uniforme limpio, completo, los zapatos 

boleados y los tenis limpios. 
 
Lo anterior nos permitirá ser congruentes con nuestros Programas de Buenos Modales y Programa de 

Fomento a la salud, propiciando buenos hábitos que se convierten en estilos de vida. 
 
¡¡ Cuidado con los piojos!! 

Los piojos son parásitos que se adhieren al cuero cabelludo, los niños más pequeños son los más 
afectados. Se propagan fácilmente, especialmente en lugares donde muchos niños, conviven o comparten 
gran parte de su tiempo. Por nuestra parte ya revisamos tres grupos y continuaremos realizando revisiones a 
los alumnos a fin de preservar la higiene y limpieza a que nos hemos referido. 
 
Los adultos debemos estar atentos a su posible aparición y solo en caso de producirse, debe seguirse un 
tratamiento correcto y completo: 
 
 Empapar el cabello sin lavar, con una loción o champú contra piojos, dejándolo actuar de 2 a 4 horas. No 

tapar la cabeza con toallas, porque absorben el producto. Se puede cubrir la cabeza con un gorro plástico. 
No secar el cabello con secador, pues se pierde el efecto de la loción. 

 
 Lavar el cabello con champú normal o contra piojos y enjuagarlo con agua y vinagre (una parte de vinagre 

y dos de agua), para despegar las liendres. Este tratamiento se puede realizar 3 veces, cada 10 días; 
aunque depende de las indicaciones de la fórmula registrada en el medicamento. Quitar las liendres con la 
mano, que es lo más eficaz, o usar la peinilla para piojos. 

 
 Las prendas, ropa de cama, etc., deben lavarse con agua caliente. Los peines, adornos del pelo, etc., se 

sumergirán en loción contra piojos durante unos 10 minutos .Es muy importante examinar a todos los que 
conviven en una casa cuando hay una persona con piojos, y aplicar el tratamiento a los afectados. 

 
La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. 

 
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


