PROTOCOLO DE HIGIENE EN LA CLASE DE PISCINA
Desde el Departamento de Educación Física queremos informarles que en el Colegio Stella
Maria La Gavia se realizan todas las acciones posibles para evitar todo tipo de contagios de
agentes infecciosos (limpiezas y desinfecciones diarias, fumigaciones, revisiones diarias de los
alumnos, protocolos de higiene y salud, etc.) en el área de la piscina del centro.
Por ello les recordamos que, todos los días, los profesores que están en piscina revisan las
plantas de los pies y la piel de todos los alumnos para identificar posibles casos de papilomas,
moluscos u otros agentes contagiosos, y así poder evitar que el contagio venga desde el
exterior.
Según nuestro protocolo, cuando los profesores detectan algún posible caso de papiloma o
molusco o cualquier otro indicio de infección, se toman las siguientes medidas:
•

•

•
•

•

Se acompaña al alumno a enfermería para que la enfermera realice una
exploración más exhaustiva y se informe a los padres para que acudan al médico o
especialista (podólogo o dermatólogo) en el caso que se considere necesario.
Los padres enviarán al tutor un informe o nota médica que certifique si se trata o
no de papiloma, molusco u otra infección. En el caso de que el alumno esté
contagiado, el médico o especialista será el encargado de informar cuándo puede
realizar la actividad de piscina y si necesita o no usar escarpines de latex.
Si el tutor no recibe ningún informe médico, el alumno no podrá realizar la
actividad, tratando los profesores el caso como posible infección.
Los alumnos con papilomas y con el certificado médico que les permita realizar la
actividad, solo la podrán realizar si traen escarpines de latex. Los escarpines de tela
o neopreno NO son adecuados para prevenir este tipo de contagios ya que, al ser
permeables, no evitan el traspaso del virus. Es lo mismo que llevar un calcetín de
algodón mojado.
Aunque el alumno traiga escarpines, el uso de las chanclas sigue siendo
obligatorio.

Les recordamos que el uso de los escarpines es una buena medida para evitar los contagios,
pero tiene otras desventajas pedagógicas y de seguridad que nos han hecho desaconsejarlos
para el resto de alumnos que no tienen papilomas. Tras numerosas consultas a otros centros
deportivos y a especialistas del medio hemos determinado que se permitirá el uso a aquellos
alumnos que lo deseen (aunque no tengan papilomas) siempre y cuando el escarpín sea de
latex.
Les rogamos que acudan al médico o especialista para tratar dichas patologías y evitar
contagiar a otros alumnos.
Muchas gracias
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