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NOMBRE DEL TRABAJO: 

 

“La importancia de fomentar en nuestros hijos hábitos para que crezcan saludables” 

 

CATEGORÍA TEMÁTICA: 

 

“Categoría Temática:”La Salud en la Educación y la Escuela” 

 

 

 

“LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA UNA ESCUELA MEJOR” 

 

A través de estas líneas  deseo expresar que me parece interesante que las 

autoridades encargadas de los programas educativos propongan que se desarrolle 

el interés de los alumnos por una cultura de la salud para así poder combatir algunas 

enfermedades que se pueden prevenir como lo son la obesidad, la diabetes, las 

adicciones, las enfermedades de transmisión sexual, así como los problemas 

mentales y emocionales, la violencia y los accidentes.  

 

Los padres de familia debemos de estar  conscientes de  que muchos de estos 

problemas surgen a raíz de que en las últimas décadas el padre y la madre de 

familia se tienen que dedicar más al trabajo y de cierta manera se ha descuidado la 

salud de nuestros hijos, por este motivo es importante  los niños desde pequeños 

conozcan  los cuidados que deben de tener con ellos mismos para vivir una vida con 

calidad. 

 

Los niños deben de percatarse de que al asistir al colegio se les esta ayudando para 

que aprendan y en el futuro sean ciudadanos de bien. Pero para poder servir a su 

comunidad en primer lugar deben de estar bien con ellos mismos tanto físicamente 

como emocionalmente y en gran parte para lograr esto deben de estar saludables 

para así poder aprovechar todas las oportunidades que se les presenten. 

 

Considero que en la escuela donde estudia mi hijo están ayudando a los niños en su 

formación promoviendo hábitos en ellos y manejando adecuadamente medidas 

preventivas para evitar contagios o epidemias, así como con pláticas donde se nos 

orienta tanto a los padres como a los niños así como a los maestros y al  resto del  

personal. 

 

La escuela nos  mantiene informada de las medidas que se llevaran  a cabo  y piden  

la autorización de los padres para que nuestros hijos participen en las diferentes 

campañas de salud que organiza el Sector Salud de nuestro país. 

 



Como ejemplos puedo mencionar que cuando se llevan a cabo las campañas de 

vacunación en el país, los directivos de la escuela  nos informan a través de una 

circular  la fecha en que las enfermeras del IMSS pasarán al colegio para aplicar las 

diferentes vacunas que se aplicarán en su momento o para proporcionarles el 

medicamento para desparasitarlos.  A mí  me agradan este tipo de actividades ya 

que tres veces al año se nos esta recordando sobre las vacunas que les pudieran 

hacer falta a nuestros hijos y de esta manera mantenemos actualizada su cartilla de 

vacunación. 

 

El año pasado cuando se presentó el brote de la influenza A-H1N1 el Colegio tomó 

las medidas pertinentes para evitar que dentro de nuestra comunidad se presentara 

algún caso. 

 

 Comentaré las acciones que se llevaron a cabo dentro del Colegio , y que  a través 

de la Página Web  nos mantuvieron informados. 

 

-  Se suspendieron labores en cuanto se recibió la instrucción por parte de las 

autoridades correspondientes. 

- Los Directivos, el personal administrativo y de mantenimiento organizaron y 

llevaron a cabo las acciones previas al inicio de clases. 

- Se elaboró un Plan de Acción- 

 

A continuación transcribiré  el Plan de Acción que nos hicieron llegar los directivos 

del Colegio. 

 

En la primera semana de clases se siguió el siguiente plan de acción. 

 

 * Los alumnos, personal docente, administrativos y Padres de familia que 

ingresaron al colegio debieron: 

 

1. Traer preferentemente cubre bocas. 

2. Agua embotellada para no hacer uso de los bebederos. 

3. Uñas perfectamente cortadas y limpias. 

4. Gel desinfectante para su uso personal. 

 

 * Las clases y las actividades extracurriculares se impartieron  normalmente en los 

horarios habituales. 

 

 Se llevó a cabo un primer filtro a la entrada, para detectar si asistieron alumnos 

o personal con síntomas de enfermedad respiratoria, por la enfermera y la 

maestra de guardia. 

 



 Cuando se presentó alguien  con dichos síntomas, se regresaron a los alumnos 

o personal a su casa y se recibieron nuevamente hasta traer una constancia 

médica en donde se descarte Influenza.  

 

 El primer día de reanudación de clases los maestros/as, hablaron con sus 

alumnos sobre la responsabilidad que tiene cada quien con respecto a las 

medidas de aseo que han sido difundidas por la Secretaría de Salud. También  

se calmó la ansiedad de los niños diciéndoles que la escuela es un lugar 

seguro ya que se han seguido todas las disposiciones para el aseo y 

desinfección de la misma. Se mencionó que todas las personas que están 

asistiendo a la escuela están   sanas ya que el filtro se llevará a cabo 

diariamente hasta nueva disposición.  

 

 El segundo filtro se llevó a cabo en el salón de clases por las maestras, 

detectando y reportando inmediatamente a la enfermería, a niños que 

presenten síntomas de enfermedades respiratorias, estos niños no pudieron 

regresar a su salón de clase,  quedaron a cargo de la enfermera hasta que sus 

papás los recogieron.  

 

 Se uso cubre bocas:  

 

o El personal del Colegio uso cubre bocas. 

o El cubre boca es de uso estrictamente personal. 

o Se dio indicaciones de cómo usar correctamente el cubre bocas.  

o Los que se desecharon se  colocaron  en una bolsa de plástico anudada. 

 

 SE sugirió el  lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón líquido. 

 

 No se permitió  el uso de los bebederos directamente con la boca, 

proporcionaron  conos para su uso y se les pidió  a los niños que trajeran  su 

botella personal de agua, que no la prestaran, ni la compartieran con nadie. 

 

 Se les pidió a los alumnos que evitaran tocarse los ojos, nariz y boca; no se 

metieran objetos a la boca como lápices; no compartieran alimentos ni bebida y 

no saludaran  de mano y beso. Así como si estornudaban  o tosían  siguieran  

los lineamientos difundidos por los medios de comunicación. 

 

En lo particular me pareció que las medidas que se tomaron en su momento y que 

se continúan llevando a cabo hasta la fecha dentro de la escuela han sido efectivas, 

así como la participación y colaboración que tuvieron los padres de familia , los 

maestros y todo el personal en general dentro del plantel  han servido para que 

todos hagamos conciencia de lo importante que es el continuar con las medidas de 



higiene tanto en la escuela como en la casa y así podamos evitar enfermarnos o de 

contagiar a otros. 

 

 

Medidas Operativas. 
 

 Jueves 7 

Junta general.  Arreglar los regalos del Día de las Madres. Ambientar los 

salones y periódicos murales. 

  

 Viernes 8 

Revisión de programas académicos, para analizar qué temas son 

fundamentales y reorganizar los programas, junta con su Coordinación. 

 

o El ciclo escolar concluirá en la fecha estipulada. 

o Es importante construir en este momento estrategias de aprendizaje 

significativo y de calidad, esto está a cargo de cada maestro de grupo 

o asignatura. 

  

o No habrá sobre carga de tareas.  

 

 Lunes 11 reanudación de clases, no hay honores, sí una pequeña plática en 

formación de honores. 

 

o Se llevará a cabo la rifa del Día del Niño a la hora de recreo, tendrán 

tanto alumnos como maestros 15 minutos para comer y durante los 15 

minutos restantes subirán a la cancha con su grupo para llevar a cabo 

la rifa.  

o Se entregarán  15 minutos antes de subir a vialidad los regalos del Día 

del Niño y del Día de la Mamá, a los alumnos en su salón de clases. 

Pedirles que sean cuidadosos de sus cosas y que no los abran hasta 

sus casas. 

 

 A partir de esta fecha no hay suspensiones de clase, ni Short Friday (Si hay 

Jeans day). Se laborará normalmente el día 15 de mayo, no hay permisos. 

 

  La cena para festejar el Día del Maestro se llevará a cabo el  Viernes 15 a las 

8:00 p.m., en las instalaciones de primaria. Maestros/as que faltan por 

confirmar su asistencia, hacerlo lo antes posible.  

 

 Se cancelan los exámenes de ingles de la quinta unidad y se unen las 

unidades 5 y 6 de Inglés en primaria para su evaluación. 

 



 Se reprogramarán los concursos de Spelling Bee y Ábaco Matemático en el 

mes de junio en horario vespertino. 

 

 Es muy importante como docentes el retomar el ritmo de trabajo con los 

alumnos, tomando las estrategias didácticas necesarias y logrando la 

motivación de los niños en sus clases.  
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