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Categoría: Convivencia. 

Proyecto: 

Este proyecto está diseñado para colaborar en la tarea diaria y constante de los 
padres  en la  higiene bucal de lxs niñxs. 
Considerando que el cepillado dental es muy importante y para una correcta 
prevención de las bacterias que afectan a la boca. Y que cuidar de nuestra salud es 
priorizar la calidad de vida. La SALUD y su atención es un Derecho de los niños y las 
niñas y está en nosotros, adultxs responsables de ello, brindar las herramientas y 
medios para garantizar el pleno ejercicio del mismo. 
En el marco de nuestro P.E.I., basado en los DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS 
NIÑAS, consideramos que el derecho a la Salud, la prevención de enfermedades, el 
cuidado del propio cuerpo, atender a las necesidades del mismo, es educar en valores 
esenciales para constituirnos en sujetos libres, responsables y defensores de la vida. 
De esta forma se les inculcará a lxs niñxs la importancia y valoración que tiene su 
dentadura, los métodos de mantenimiento, de prevención, la adquisición de hábitos de 
higiene y alimentación que posibiliten una mejor salud buco dental desde la infancia. 
El objetivo principal de este proyecto es conocer la importancia de una correcta 
higiene y alimentación para la salud buco dental, valorar la consulta al odontólogo, 
tomando conciencia de que la misma es parte de la salud física del ser humano. 
Nos vinculamos con el efector de salud-sala asistencial del barrio y su odontólogo para 
realizar talleres y consultas. 
Algunos resultados: 

Crecimiento de las consultas odontológicas. 
Mejora en la salud bucal de lxs niñxs. 
Práctica del hábito del cepillado en niñxs y sus familias. 
Cambios en la alimentación de lxs niñxs. 
Mayor cuidado de la salud, prevención, vacunas y visitas al efector  de salud. 
 

 


