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LA SALUD EN LA EDUCACIÓN Y LA ESCUELA 
 
La salud de nuestros hijos, es para nosotros los padres y maestros de esta escuela una 
de las prioridades que atendemos. Al inicio de cada ciclo escolar, el director escolar 
reúne a los organismos (asociación de padres de familia, consejo escolar de 
participación social, sociedad de alumnos, jefes de grupo y docentes y de servicio, 
regiduría de educación y de salud, así como personal de la clínica de salud local) y nos 
organizamos en colegiado donde participamos en la elaboración de un plan estratégico 
con propuestas y hacemos compromisos para que en la practica tengamos una escuela 
exitosa con participación social propositiva, activa y con mejores resultados. 
 
En este ciclo escolar una prioridad fue: 
 
Prepararnos para enfrentar nuevamente la contingencia de salud en tres vertientes. 

 Prevención de contagio por el virus de la influenza. 

 Prevención sobre salud ambiental. 

 Acciones  de control de vacunación y prevención de enfermedades 
infectocontagiosas. 

 
Las propuestas que se registraron fueron:  
 Aplicación sistemática de los filtros escolares. Para lo cual la sociedad de alumnos y 

jefes de grupo, junto con el intendente se colocan en el acceso a la escuela para 
verificar que se lleve a cabo. 

 La regidora de salud proporcionara cloro y jabón para el lavado de manos. 
 La regidora de educación gestiona la dotación de cubre bocas y la dotación de 

papel para impresión de folletos  que se difunda la información a la comunidad. 
 El comité de padres de familia ha colocado provisionalmente (ya que los lavabos de 

los baños no funcionan por falta de recursos para su mantenimiento) un rotoplas 
con agua clorada y jabón para que los alumnos se laven – como  construcción de 
una cultura cotidiana- las manos. 

 El consejo escolar de participación social, gestionara los recursos necesarios para 
la rehabilitación integral de los sanitarios escolares  y ha  incluido en el proyecto 
escolar del programa escuelas de calidad (PEC), una partida especial para la 
adquisición de materiales de aseo y desinfección. 

 El personal de la clínica de salud local dará una serie de pláticas, talleres y 
conferencias sobre prevención de esta enfermedad, así como la aplicación de las 



vacunas que contempla la cartilla nacional de vacunación, también gestionara la 
dotación de abate y cloración de agua durante todo el año. 
 Los maestros ponen en marcha el seguimiento sistemático del programa 

nacional de salud escolar. 

      
Los actores educativos en colegiado para planear acciones de en torno a la salud 
escolar (3 de septiembre de 2009. 
 
 

EN ACCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD AMBIENTAL LE HEMOS DADO 
PRIORIDAD A LA: 

 
 Recolección de materiales plásticos de desecho como botellas de plástico. Para 

lo cual cada semana  los alumnos, traen a la escuela distintas cantidades de  
botellas las cuales reducimos todos juntos, las embasamos, se invita a una 
empresa recicladora a la que le vendemos estos materiales. Cabe aclarar que 
con los recursos que obtenemos el comité de padres de familia, dota de 
materiales administrativos y didácticos a los maestros.  
 De esta manera: 
A) Abatimos la contaminación de calles, ríos, parques y  barrancas por 

desechos. 
B) Abatimos los gastos de transporte de los residuos al ayuntamiento pues 

separamos más del 25% del volumen que debe transportar a la unidad de 
transferencia de un municipio vecino. 

C) Capitalizamos a la asociación de padres de familia ya que lo que nos 
pagan lo invertimos en beneficio de la misma escuela. 

D) Formamos en los alumnos una cultura ecológica ya que diariamente, al 
interior de la escuela aprenden a separar la basura. 

E) Limpieza y descacharramiento de la escuela y comunidad. Dos veces al 
año se realiza esta acción al interior de la escuela y comunidad. El director 
con el comité de padres de familia y el consejo escolar de participación 
social promueven la acción en la escuela y comunidad. citando a los 
padres asociados y a la autoridad municipal para limpiar el patio escolar. 
Las madres de  familia voluntarias elaboran algo de comida para que al 



termino de las faenas (tequios: en mexicano) sea consumida por los 
participantes. 

 

Acciones para una escuela exitosa

   

 
Los alumnos se involucran en la recolección, reducción y venta de desechos y padres 
de familia en el tequio (faena) escolar.  

 
. 

 Reforestación del área escolar. En esta acción los alumnos, maestros y padres 
de familia, están comprometidos a que de forma cotidiana se siembran, apodan y 
mantienen los arboles y jardines de la escuela.para ello el profr. Aliseo montaño 
tiene la encomienda de sembrar semillas, de distintas especies,  en bolsas que el 
director tiene la encomienda de dotar. Una vez  germinadas las semillas, los 
alumnos le dan seguimiento regando y fertilizando (en la asignatura de ciencias) 
en mayo, junio y julio los alumnos y docentes se dan la tarea de trasplantar las 
plantulas a su lugar  definitivo. 
 

 La salud en la alimentación también es otro tema que se prioriza en nuestra 
escuela. Para ello la profra. Margarita González palma se ha interesado para que 
junto con los maestros, alumnos, padres de familia y director se implementen 
acciones que impacten en el aprendizaje y en los buenos hábitos de 
alimentación. Se ha organizado en el plantado de nopal verdulero. La planta de 



germinado la proporciono don severino madariaga flores. El director de la 
escuela Profr. Jorge Méndez Molina, gestionó en la Secretaria de Desarrollo 
Rural del Estado de Puebla la dotación de equipo de microirrigación y el Profr. 
Eliseo Montaño Bueno y un equipo voluntario de alumnos lo instalaron. El nopal 
verdulero produce con una mínima cantidad de agua (ahorro del vital liquido en 
áreas semidesérticas como la nuestra) la señora Rita Ríos Rosas ofertó su 
asesoría para el proceso de los nopales en distintos platillos que posteriormente 
consumen los alumnos y maestros. Los alumnos aprenden procesos químicos, 
físicos y de formación cívica y ética. También se siembran hortalizas (rabanitos, 
cilantro, ajo, tomate y jitomate en un microtunel de invernadero donde el comité 
de padres de familia invirtió  recursos económicos) y se cosechan para su 
consumo. 
 

LAS ACCIONES DE CONTROL DE ENFERMEDADES 
INFECTOCONTAGIOSAS 

 
 
 En estas acciones contamos con el apoyo indiscutible del personal de salud 

local, del DIF municipal y regional. Tenemos un convenio de colaboración con la 
jurisdicción 7 de salud de Izucar de Matamoros “programa de escuelas 
saludables” en el cual recibimos asesorías de personal capacitado para prevenir, 
a través de conferencias, platicas y dotación de materiales informativos, para 
prevenir enfermedades como: el dengue, control de fauna nociva, aseo de aulas 
y sanitarios. Abatización y cloración de depósitos de agua. Control de 
vacunación, participación de alumnos y maestros en campañas comunitarias de 
vacunación y de saneamiento.  

 

                 
 

LA PROPUESTA A MANERA DE CONCLUSIÓN 

 

Los maestros y directores deben tomas en cuenta las necesidades de los 

alumnos y los padres de familia. 

 



Los padres de familia organizados pueden concensar acciones que fortalezcan 

los aprendizajes de sus hijos y hacer de la escuela un lugar de convivencia social 

donde todas las propuestas son de beneficio para todos. 

Las autoridades civiles y educativas deben involucrarse más en las acciones 

educativas. 

 

Nuestra escuela tiene muy claro que juntos podemos hacer mas por nuestros 

hijos. 
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