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POLÍTICA DE FOTOPROTECCIÓN


La comunidad educativa esta vez más concienciada del efecto que tiene sobre la piel la 
sobreexposición a la radiación ultravioleta. Por este motivo, se ha considerado tomar medidas de 
fotoprotección.


En este documento se definen las políticas y normas de fotoprotección escolar, tomando 
como referencia las recomendaciones en fotoprotección del National Institute for Health, así 
como campañas de fotoprotección escolar internacional (Guía SunSmart).


RECOMENDACIONES:


FUNDAMENTO TEÓRICO:


La exposición solar excesiva puede ser causa de quemaduras, daño en la piel y los ojos, e 
incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de piel.


La infancia y la adolescencia es un periodo crítico para el desarrollo del riesgo de cáncer de 
piel en la vida adulta. Se estima que el 75% del cáncer de piel podría prevenirse con unos hábitos 
adecuados de fotoprotección desde la infancia.


Por ello sería necesario un compromiso de un entorno escolar saludable, para reducir el riesgo 
que supone la exposición solar a los alumnos, alumnas y personal del centro.


OBJETIVOS


1. Concienciar a los estudiantes y a toda la comunidad escolar del riesgo de cáncer de piel y 
otras consecuencias para la salud de la exposición a la radicación UV.


2. Fomentar que toda la comunidad escolar utilice una combinación de medidas de 
protección escolar cuando el UVI alcance un valor de 3 o más.


3. Ayudar al alumnado a hacerse responsables de su propia protección solar.

4. Asegurarse de que la familia y el personal están informados de las políticas de 
fotoprotección solar.


 El Colegio Virgen de la Fuensanta forma parte del Proyecto de Fotoprotección Escolar 
2018- 2019.
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1. VESTIMENTA ESCOLAR


Un buen diseño de ropa ofrece a los estudiantes protección segura y efectiva frente a la 
radiación UV.


El centro dispone de uniforme escolar y el uniforme de verano consta de:

- Camiseta o polo, (uniforme de educación física o de diario) de al menos, hasta el codo, con 
cuello por encima de la clavícula.

- Pantalones cortos o falda, al menos hasta la rodilla o mitad del muslo en el caso del 
pantalón de educación física.

- En las actividades al aire libre fuera del centro (excursiones) se recomienda el uso de gorra 
ya que ayudará a proteger las zonas expuestas al sol del cuello, la cara y la cabeza.

- Gafas de sol, la comunidad educativa es animada a utilizar gafas de sol homologadas 
(categorías 2, 3, o 4 con Certificado CE) que cubra la mayor superficie ocular.


2. USO DE CREMAS FOTOPROTECTORAS


Desde el colegio se potencia el uso correcto del fotoprotector sobre todo cada vez que hay 
una salida extraescolar.


Como medidas generales necesarias para conseguir una mayor efectividad, se destaca:

- El fotoprotector debe aplicarse generosamente de 15 a 30 minutos antes de la exposición 	
solar.

- Debe reaplicarse en zonas expuestas cada 1-2 horas, o tras actividades físicas intensas que 
puedan eliminarlo de la piel como sudar excesivamente, o limpiarse con agua. La realización 
del producto incrementa de 2 a 3 veces más la protección frente al sol.

- El fotoprotector debe ser de amplio espectro (UVA-UVB) y superior a un 15 FPS. 


3. HORARIOS DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE


Las actividades deportivas (clases de educación física) están organizadas a primera hora de la 
mañana en el patio (que dispone del 50% del espacio bajo techo) o a ultima hora de la mañana 
en un espacio polideportivo totalmente cubierto.


Durante el horario de recreo, el patio dispone de más del 80% sin exposición directa al sol 
durante los meses de abril a septiembre, y un 100% en los meses restantes. Siempre el patio 
dispone de un 50% de espacio techado.


Se recomienda al alumnado que durante los meses de más calor se refresquen asiduamente 
así como de hidratarse durante el tiempo de juego en el patio o actividad física durante las clases 
de educación física.


Como medida preventiva el centro se planteará realizar las actividades extraescolares al aire 
libre por la mañana temprano siempre que sea posible o en meses que no haya alertas por UV y 
siempre adoptar las medidas protectoras oportunas (ropa, gorra, gafas, crema, etc.)


4. PLANIFICACIÓN DE SOMBRAS


Las sombras ofrecen una protección solar natural. El centro dispone del 50% del espacio del 
patio techado y sólo los meses de mayo y junio, al final de la jornada, empieza a dar directamente 
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el sol por lo que las actividades al físicas están planificadas para que no se produzcan al aire libre 
a esas horas.


5. CURRÍCULUM ESCOLAR


Educar a los alumnos en la prevención del cáncer de piel y el cuidado de la misma facilita la 
implementación de políticas de protección solar. Así el alumnado entenderá mejor la necesidad 
de protegerse del sol.


Se recomienda que la educación en fotoprotección se incorpore en las áreas adecuadas en el 
currículum escolar como Ciencias Naturales y Educación Física. Para ello se desarrollaran 
diversas actividades al respecto.


Para le etapa de Educación Infantil se llevaran a cabo actividades de juego relacionadas con 
hábitos de fotoprotección.


6. FORMACIÓN DEL PROFESORADO


Mejorar la formación del profesorado entorno al cáncer de piel y su prevención facilita el uso 
de las medidas de protección solar cuando se trabaje al aire libre y, además, favorece el rol como 
modelo de conducta.


Se recomienda formarse en fotoprotección porque en ocasiones los mensajes de salud 
cambian y es necesario estar actualizado.


El centro participa en el Plan de Creciendo en Salud que incluye la fotoprotección.


7. MODELOS DE CONDUCTA


El profesorado, como modelo a imitar por el alumnado, debe adoptar modelos de conducta 
fotosaludables. 


Estos modelos estarán basados en el decálogo de fotoprotección y se adoptarán 
principalmente en los meses de abril a octubre.


Se recomiendan las siguientes medidas:

- Uso de gorra/sombrero.

- Uso de ropa adecuada.

- Uso de gafas de sol homologadas.

- Uso de cremas de protección solar, con un FPS adecuado, y usada en las zonas 
descubiertas del cuerpo.

- Permanecer en la sombra en las horas de mayor insolación.

- Mantenerse hidratado.


El profesorado transmitirá al alumnado a su cargo la importancia de adoptar estos modelos de 
conducta fotosaludables, recomendando activamente las medidas en los meses de abril hasta 
octubre. 


