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BECAS DE LIBROS DEL AYUNTAMIENTO 
 

El Ayuntamiento de Móstoles nos ha remitido 

el LISTADO PROVISIONAL de 

SOLICITUDES ADMITIDAS Y 

EXCLUÍDAS la adquisición de libros de 

texto y material didáctico para el curso 13-

14.  Este listado puede ser consultado en el tablón de 

anuncios que hay junto a Secretaría.  

 

 

PLAN DE EVACUACIÓN 
 

A lo largo de este trimestre llevaremos a 

cabo la evacuación del colegio por simulacro 

de incendio u otra situación de riesgo. Se 

trata de habituar a los alumnos para que sean 

capaces de actuar adecuadamente ante una posible 

emergencia. 

CAMPAÑA DE LA FRUTA 

En los once últimos años hemos llevado a 

cabo la campaña de la fruta. Consiste en 

crear hábitos de alimentación saludables, 

cambiando el bollo de media mañana por 

una o varias piezas de fruta. El día 

elegido para que todos tomemos fruta en el recreo es 

el jueves, aunque si es a diario mejor. 

          Cada estación aporta nuevas frutas, todas llenas 

de vitaminas, de minerales y de salud: plátanos, 

naranjas, mandarinas, pomelos, manzanas, peras, 

chirimoyas, uvas, kiwis... y otros frutos del otoño como 

las castañas, nueces, avellanas, almendras,... Vivimos en 

un país con mucha variedad y calidad de frutas, sólo 

tenemos que aprovecharlo.  Queremos acostumbrarnos 

a sustituir los productos de bollería industrial, las 

chucherías,... por frutas. Son muy ricas en vitaminas, 

minerales, fibra; apenas contienen grasas y carecen de 

colesterol. El agua, las vitaminas antioxidantes y las 

enzimas que contienen, nos ayudan a hidratar, depurar 

y vitalizar nuestro sistema cardiovascular. Resultan 

estimulantes de las funciones digestiva y renal, es 

decir abren el apetito y son laxantes y diuréticas, 

siendo beneficiosas en la prevención de muchas 

enfermedades. 

 

Recuerda :  

 “Un recreo a la semana,  

come fruta que es más sana” 

RECORDATORIO ABRIGOS 

Con frecuencia, los niños pequeños se dejan “olvidadas” 

determinadas prendas de abrigo en diferentes 

dependencias del colegio (comedor, aulas, patio, 

gimnasio, …). Es importante que entre todos vayamos 

inculcándoles el hábito de cuidar, colgar y recoger la 

ropa. Os recordamos que las prendas que 

vamos “encontrando” en el centro se 

cuelgan en las perchas que hay en el 

pasillo junto al comedor y, a veces, 

también se llevan a Conserjería  

 

También sucede, de vez en cuando, que determinadas 

prendas de abrigo son muy similares entre sí y pueden 

confundirse fácilmente.  Por ello es aconsejable que se 

marquen esas prendas para que se puedan identificar 

posteriormente y devolverlas si nuestro hij@ se la ha 

llevado a casa por error. 

 CASTAÑADA 

Continuamos realizando la 

actividad homenaje al otoño a través de 

una de las tradiciones más arraigadas en 

nuestros pueblos y ciudades: la llegada de 

los frutos de temporada, entre ellos las 

castañas, y de la figura de las castañeras 

como personajes populares. Por lo tanto, el 

próximo día 22 de noviembre, en jornada de mañana, 

los niñ@s del cole podrán ver cómo se asan las castañas 

y degustar este delicioso fruto de otoño.  

 

PIOJOS  
 

Con la llegada del otoño suelen aparecer esos 

incómodos insectos que tantos dolores de 

cabeza (y picores) pueden ocasionarnos. En el 

reverso de este boletín os damos algunas 

recomendaciones. 
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 INFORMACIÓN 
Desde hace unos años se observa un aumento de 

PEDICULOSIS (piojos). Los niños son los que con más 

frecuencia se infestan por estos insectos, sobre todo 

en los colegios por ser un lugar donde conviven muchas 

personas. 

  

Los piojos se encuentran en individuos de todas las 

clases sociales por lo que no deben ser un motivo de 

complejo sino, simplemente, admitir que son un 

problema sanitario. 

 

Cuando llega un piojo a la cabeza se 

agarra a un pelo y se alimenta 

chupando la sangre del cuero 

cabelludo. Las hembras ponen 

huevos (las liendres) que sujetan 

fuertemente al pelo. Las liendres 

son blancas y ovaladas y se distinguen de la caspa 

porque están muy sujetas a un pelo. Da estos huevos 

saldrán, al cabo de 7 a 15 días, nuevos piojos que se 

harán adultos y comenzarán a alimentarse y a poner 

más huevos. 

 

 

RECOMENDACIONES PARA EVITAR 

LA PEDICULOSIS 
Los piojos pasan fácilmente de una cabeza a otra por lo 

que es importante mantener unas medidas higiénicas 

adecuadas: 

 Lavar con frecuencia el pelo. 

 Peinarlo y cepillarlo diariamente. 

 Revisar a menudo la cabeza de los niños, 

sobre todo en la nuca y detrás de las orejas. 

 Limpiar los peines y cepillos con frecuencia. 

 No intercambiar peines, gorros, gomas de 

pelo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO EN CASO DE 

PEDICULOSIS 
1º. Pide en la farmacia una loción 

antiparasitaria. 

2º. Mojar todo el pelo con esa loción 

pediculicida. No lavar el pelo entes 

de aplicarla. 

3º. Lavar el cabello con un champú 

normal (o uno pediculicida) pasadas 

de 2 a 4 horas. 

4º. Aclarar con una parte de vinagre y dos de agua para 

favorecer la eliminación de liendres. 

5º. No secar el pelo con secador. 

6º Una vez aclarado el pelo, quitar las liendres a mano 

o, mejor, con una lendrera (peine de púas muy juntas). 

7º. Repetir el tratamiento a los 10 y luego a los 20 

días. 

8º. Sumergir los peines, adornos de pelo... en una loción 

pediculicida. Lavar la ropa y toallas con agua caliente. 

9º. Revisar a todos los que conviven con el niño 

parasitado para poner el mismo tratamiento si se 

detectan liendres o piojos. 

 

 

 

 

¡ RECUERDA ! 
LOS TRATAMIENTOS INDISCRIMINADOS A 

TODOS LOS NIÑOS PUEDEN SER PELIGROSOS.  

Sólo seguirán este tratamiento las personas que estén 

infestadas. 

 

 


