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Estimadas familias:
Durante la infancia son muy frecuentes las enfermedades transmisibles. Es en el Centro
donde los niños y niñas conviven estrechamente durante muchas horas al día y, por tanto,
los contagios son más fáciles. Por todo ello es necesario que observemos unas normas de
prevención básicas.
Cuando tengamos conocimiento de que nuestro hijo/a padece enfermedad infecciosa
no deben acudir al Centro, sobre todo en estos casos:










Fiebre (temperatura superior a 38 °C axilar).
Diarrea líquida o con sangre hasta que se hayan normalizado las deposicionesEstomatitis (llagas en la boca) hasta que las lesiones estén en fase de costra.
Erupciones en las que no se haya descartado una causa infecciosa.
Conjuntivitis purulenta (legañas con pus amarilla) hasta 24 horas después de
iniciar el tratamiento.
Parásitos intestinales (gusanos, lombrices…) sin tratamiento.
Pediculosis (infestación por piojos) hasta 24 horas después de iniciar el
tratamiento.
Varicela hasta 6 días después que haya aparecido el exantema, o antes di las
lesiones se han secado y han hecho costra.
Amigdalitis estreptocócica y escarlatina hasta 24 horas después de iniciar el
tratamiento y de la desaparición de la fiebre.

En caso de que durante la estancia en el Centro se detecte fiebre de 38 °C o más, o
síntomas de enfermedad que impida que el niño o la niña pueda realizar sus actividades
con normalidad o que requiera más atenciones de las que sus tutores o responsables le
puedan dar, avisaremos a la familia para que pasen a recoger lo antes posible al
alumno/a.
Esperamos que el conocimiento y cumplimiento de estas normas básicas sirvan
para mejorar el estado de salud de nuestros alumnos. Confiamos en el sentido de
responsabilidad de todos los miembros de nuestra comunidad educativa.
Atentamente,
Leandro Quevedo Cerezo
Director
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