
Campeones de la salud

Bueno... 
niñas y niños, ya saben
que hay un premio a los
que se lavan las manos 

correctamente



A mi otro

¡Víctor! Hay que
lavarse  las manos
con agua y jabón

Después de 
lavarme, me seco

bien las manos

...Y boto el
papel al
tacho

Solo atiendo 
a los que se 
lavaron las 

manos
¡Pepita!, un

vaso de chicha
y un pan con

palta

Una ensalada
de fruta

Un paquete
de pasas

Pan con atún y
vaso de chicha...
así comes rico y

nutritivo 



Ring...
Riingg...
Rinngg

Oe’ gordo dame
tu sandwich

¡Qué pasa! ¿Por qué
agredes a Pedrito?

Niños, nunca deben
quedarse callados cuando

los insulten, peguen o
fastidien, avisen a sus
profesores y padres.

Gracias,
así lo haré
brigadier

Bueno, terminó 
el recreo... regresen

a sus aulas

Sabes que aquí no 
aceptamos nada de
golpes ni insultos

No te gustaría 
que los mayores 

abusemos de ti ¿Verdad?
¡Eso es bullying!



Llevarán esta hoja  
de consentimiento a sus casas, 

sus padres deben autorizar
para que a Uds. se les haga un 

chequeo de salud completo

Por suerte, ya no hay
ambulantes que vendan
comida chatarra en la

puerta del colegio

Juntos lograremos
una buena educación
con salud y seguridad

para las niñas y los
niños

¡Felicitaciones! ... 
hoy no me alcanzan 

los premios, la mayoría
se lavó las manos 
correctamente, 

mañana les
traeré su premio

A la salida del colegio...

Es resultado 
del trabajo conjunto

del colegio, el 
establecimiento 

de salud y la 
municipalidad



¿Cómo te
fue  hoy
Toñito?

Bien mamá... 
nos han dado una hoja

que deben firmar,
para que me hagan un

chequeo médico

Hijo, por favor
compra un kilo de

azúcar en la bodega

Buenas
tardes

Hola
Toñito

Sra. Ruiz
la felicito, su hijo

trajo un refrigerio
saludable

Gracias..., 
es lo que nos enseñan

en la Escuela de 
Padres

Si papá, me
debes mandar

jugos naturales

Disculpe... se
me hizo tarde

y Ud. 
¿Qué pasó? hoy 
mandó gaseosa

De regreso a casa...



Apura José
con mi gaseosa

¿Si? 
¿Quién dice?

Tu papá ya
firmó la hoja de
consentimiento

informado

Hijo, nos parece 
muy bien que hagan
esas evaluaciones...

ah y deja que te
pinchen el dedo, el
personal de salud

sabe

Sí papá, yo 
soy un chico 
valiente y es
para mi bien

Vecino ¿Por 
qué toma tanta
gaseosa?, hace
daño a la salud

En el colegio nos hablaron
de la comida chatarra y de
las gaseosas, que causan
muchas enfermedades

Tienes razón,
mejor calmo mi sed

con una limonada



Profesora, traje
mi hoja firmada

Muy bien, los 
felicito a todos ustedes y a
sus padres, por firmar el
consentimiento informado

Ahora se les realizará una evaluación integral en salud, se medirá el peso y la talla, se
descartará la anemia, se les medirá la vista y se les dará el tratamiento adecuado en cada

caso, tal como indica en el afiche que se ha pegado en la entrada del colegio.

Al día siguiente en el colegio...
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