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Junta Educativa del Distrito de Halton  Procedimiento Administrativo  

  
Tema: Piojos (Pediculosis)  
Efectivo: febrero 2009; 2012; 2016  
Fecha de Revisión: octubre 2017  
Responsable: Superintendente de Educación  
 
PROPOSITO:  
La Junta Educativa del Distrito de Halton apoya el enfoque no-liendres en los niños con 
Pediculosis (piojos en la cabeza) en las escuelas.  
 
PROCEDIMIENTOS:  
La Junta recomienda a las escuelas, especialmente a las escuelas primarias, que incluyan en 
su boletín un artículo sobre como los representantes pueden revisar las cabezas de sus hijos 
por existencia de piojos especialmente después del verano, del invierno y de las vacaciones 
de marzo. Cada caso en que se sospeche de piojos se referirá a la Agencia de Revisión una 
vez se haya detectado su existencia. La agencia verificará la condición. La Agencia de 
Revisión en consulta con la Dirección informará a los representantes individualmente de los 
casos de piojos confirmados. Cada alumno llevará a su casa una carta firmada por la 
Dirección (Apéndice A). Se informará a los representantes que deberán tener el formulario 
regreso-a-clases firmado por la agencia de revisión o por un médico antes de que el niño 
pueda regresar a clases. 
 
1. Revisión en el salón de clases 
 

• Para facilitar la revisión en el salón de clases, la maestra organizará y supervisará la 
clase y entregará a la Agencia de Revisión la lista de asistencia de los alumnos 
indicando aquellos que estén ausentes. 

• La dirección se asegurará de infórmale a la agencia de revisión que los alumnos que 
se cubren la cabeza por razones religiosas podrán necesitar acomodaciones.  

• Cuando se reporte a la dirección de un caso positivo de piojos, se harán los arreglos 
para que la Agencia de Revisión realice una inspección rápida de todos los 
compañeros de clase y hermanos del alumno. 

• La Agencia de Revisión explicará a la maestra y a la clase lo que está haciendo.  
• La Agencia de Revisión le notificará a la dirección cuales son los alumnos con piojos.  
• La dirección llenará una carta de notificación (Apéndice A) para todos los casos 

positivos. El alumno llevará la carta de notificación a su casa. 
• En caso de una epidemia de piojos en el colegio, se recomienda que la Dirección avise 

a todos los representantes con una carta. 
 
2. Procedimiento para el regreso a clase después del tratamiento  
Los alumnos podrán regresar al colegio después de que la Agencia de Revisión los hayan 
revisados nuevamente y hayan recibido el formulario correspondiente que indica que puede 
regresar a clases firmado por el Trabajador del Servicio Personal de la Agencia de Revisión. 
Igualmente, los representantes pueden preferir que un médico o un empleado de una agencia 
de revisión de piojos certificada, que tenga un minino nivel de certificación como trabajador de 
servicio personal, revise la cabeza de sus hijos. 
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APENDICE A  
(ejemplo)  
 
 

(Logo de la escuela) 
 
 

(Fecha)  
 
 
 
Estimado (Nombre del Padre/Representante):  
Debido a la sospecha de la existencia de piojos en la escuela, se realizó recientemente una 
revisión sanitaria. Como resultado, se encontró que su niño está afectado. Su niño ha sido 
excluido de la escuela por habérsele encontrado piojos o liendres en su cabello. 
Tenemos en la escuela un paquete informativo para asistirlo. Por favor consulte con un 
farmacéutico o con su doctor de familia para definir el tratamiento adecuado. 
Una vez que se hayan eliminado los piojos y las liendres del cabello de su niño, por favor 
comuníquese con la línea de asistencia del Servicio de Salud del Hogar We Care por el (905) 
507-6562 o 1-855-507-6562. La recepcionista le informará de los lugares donde podrá llevar a 
su hijo para que sea revisado nuevamente. Si no puede asistir a estos lugares, llame al 
Servicio de Salud del Hogar We Care para otras alternativas (en la tarde). Igualmente, los 
representantes pueden preferir que un médico o un empleado de una agencia de revisión de 
piojos certificada, que tenga un minino nivel de certificación como trabajador de servicio 
personal, revise la cabeza de sus hijos. 
 
Si en la revisión realizada por un Trabajador de Servicios Personales del Servicio de Salud 
del Hogar We Care (TSP), por otra agencia de revisión de piojos certificada, o por un médico, 
la cabeza del niño está libre de piojos, huevos o liendres se le entregará un formulario que 
permitirá que el niño regrese a la escuela. Si todavía hay piojos o liendres en el cabello de su 
niño, el TSP de la agencia de revisión le dará asistencia y sugerencias para más tratamientos. 
 
Sinceramente,  
(Nombre del Director) 
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APENDICE B  
(ejemplo)  
 
 

(Logo de la escuela) 
 
 

(Fecha)  
 
 
 
Estimado (Nombre del Padre/Representante):  
 
Durante la semana pasada, se han encontrado piojos en las cabezas de algunos niños del 
salón de clases de su niño. Recomendamos que revise diariamente el cabello de su niño. 
 
La epidemia de piojos no es un reflejo del nivel de limpieza; es un problema recurrente que 
puede afectar a cualquiera que tenga contacto directo. 
  
Si encuentra que su niño tiene piojos en la cabeza, es recomendable que avise a la escuela. 
Esta información es importante para prevenir la dispersión de los piojos. Se excluirá de la 
escuela a aquellos alumnos que se les encuentren piojos en la cabeza y se recomendará a 
los representantes un plan de tratamiento. 
Los alumnos podrán regresar a clases cuando hayan sido revisados por el Servicio de Salud 
del Hogar We Care y se les haya entregado el formulario Regreso a la Escuela firmado. 
Igualmente, los representantes pueden preferir que un médico o un empleado de una agencia 
de revisión de piojos certificada, que tenga un minino nivel de certificación como trabajador de 
servicio personal, revise la cabeza de sus hijos. 
 
Si tiene preguntas sin contestar, por favor llámeme a la escuela. 
 
Sinceramente,  
(Nombre del Director) 
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APENDICE C  
 
INTRODUCCION  
 
El control de piojos (pediculosis) incluye la coordinación y el seguimiento de los servicios de 
una agencia privada de enfermeras que realice la revisión en el salón de clases.  
 
ROLES Y RESPONSABILIDADES  
 
1. Enfermera de Salud Pública (905) 825-6000  

• CONSULTA con el personal sobre temas actualizados sobre los piojos en la cabeza, 
por petición 

• INFORMA sobre los piojos a los medios de comunicación 
 
2. El Director Escolar 

• PROMUEVE y establece medidas preventivas para el control de piojos en el ambiente 
educativo  

• REPORTA los casos sospechados/confirmados de piojos a la agencia privada de 
revisión para solicitar una revisión rápida del salón de clase 

• CONTACTA al/los representante(s) del/de los niño(s) que se cubren la cabeza por 
motivos religiosos para definir las acomodaciones necesarias   

• ASEGURA que se notifique a los representantes del niño sobre la epidemia y se les 
informe sobre los requisitos para regresar a la escuela 

• EXCLUYE al niño afectado  
• PERMITE el regreso del niño después de recibir el tratamiento y  una confirmación por 

escrito de la agencia de revisión o del médico que confirme que los piojos y las 
liendres han desaparecido 
 

3. La Maestra  
• PROMUEVE y establece activamente medidas preventivas para el control de piojos en 

el salón de clases.  
• ESTA consciente de los síntomas indicativos de una epidemia de piojos (Apéndice D) 
• INFORMA a la dirección sobre las acomodaciones necesarias para los alumnos que 

se cubren la cabeza por razones religiosas  
• AVISA a la dirección si sospecha de una epidemia 
• ESTABLECE lazos con los representantes para proporcionar las oportunidades 

educativas y los recursos materiales para reducir el nivel de miedo y desinformación 
acerca de los piojos.  

 
4. El Padre/Representante  

• ESTAR consciente de los síntomas indicativos de una epidemia  
• REVISAR semanalmente la cabeza del niño por una posible epidemia, particularmente 

al principio del año escolar, después de las vacaciones escolares y durante un brote.  
• ALENTAR al niño a cepillarse/peinarse el cabello en la noche como medida preventiva  
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• AVISAR a la escuela y otros posibles contactos de la comunidad si se descubre una 
epidemia  

• ASEGURAR que se usen métodos de tratamiento  
• LLEVAR al niño a la agencia de revisión o al médico para que lo revisen nuevamente  
• FACILITAR  a la dirección el formulario de la agencia de revisión o del médico que 

indica que el niño puede regresar a la escuela.  

 
5. Personal de la Agencia Privada  

• RESPONDE lo mas rápido posible a los avisos de la escuela sobre la sospecha de un 
caso  

• ESTABLECE con la dirección la hora y acomodación para la revisión rápida del salón 
de clases  

• ATIENDE las acomodaciones de los alumnos con cubrecabezas, según es señalado 
por la dirección   

• INFORMA a los representantes de los métodos de tratamientos recomendados  
• TRABAJA estrechamente con el personal de la escuela para reducir cualquier 

humillación para el niño y aliviar la ansiedad del representante  
• PROPORCIONA al representante un formulario de readmisión firmado para que sea 

entregado en la escuela cuando todos los piojos y liendres hayan desparecido 
 
6. Protocolo para la Revisión por parte del Personal de la Agencia en Cooperación con 
la Administración Escolar  
CUANDO a uno o más niños estén afectados con piojos en la cabeza:  

• REVISEN  a todos los alumnos en el salón de clase del alumno  
• REVISEN a todos los alumnos de la clase de los hermanos del alumno, si el hermano 

también está afectado con piojos en la cabeza  
CUANDO a diez o más niños estén afectados con piojos en la cabeza:  

• REVISEN a todos los alumnos del jardín de infancia hasta los salones del Cuarto 
grado en la escuela  

• REVISEN otras clases relacionadas con los casos identificados como se mencionó 
anteriormente  

 
7. Procedimiento  

• ASEGURE, en lo posible, una buena iluminación y privacidad  
• SEPARE los mechones de cabellos usando un par de pinzas   
• BOTE las pinzas en una bolsa después de su uso  
• IDENTIFIQUE que el niño está afectado SOLO si ve en el cuero cabelludo piojos vivos 

o huevos de 1 cm. (1/2 pulgadas)  
• AVISE  a los padres/representantes y aconséjeles que traten al niño lo antes posible  
• ASEGURE que los padres/representantes reciban información actualizada sobre los 

tratamientos, seguimiento y ubicación de los contactos  
• REVISE  a las personas relacionadas con los hermanos en una área privada fuera del 

salón de clase 
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APENDICE D  
 

Síntomas de Pediculosis (Piojos) 
 

Es muy importante que los padres/representantes revisen las cabezas de sus niños 
semanalmente en búsqueda de piojos.  
No espere que le pique la cabeza al niño como señal de piojos. Los niños pueden tener piojos 
muchas semanas antes de que sientan la picazón.  
Usted sabe que tiene piojos si ve:  

• Piojos vivos en el cabello. Los piojos son insectos pequeñísimos, sin alas, de color 
marrón grisáceo. Son difíciles de ver, ya que se mueven rápidamente cuando se 
separa el cabello.  

• Huevos de piojos en la cabeza. Los huevos recién puestos están adheridos al tallo del 
cabello y se ubican muy cerca del cuero cabelludo. Los huevos son más pequeños 
que la cabeza de un alfiler, son de forma ovalada y van del color gris al marrón. Estos 
huevos eclosionarán entre 7 -10 días. Aunque los piojos pueden colocar los huevos en 
cualquier lugar en la cabeza, las áreas más comunes son alrededor de las orejas y en 
la nuca del cuello.  

 
Enfermera de Salud Pública 
Departamento de Salud Pública de Halton  
Región de Halton  


