Escuela Promotora de la Salud –
Escuela Junín
Ecuador
La falta de hábitos de aseo e higiene, ausencia de vacunas y mala
alimentación de las niñas y los niños, sumado a ambientes escolares
desfavorables, poco agradables y a la falta de motivación y
compromiso por parte de la comunidad educativa de la Escuela Junín,
fueron los motivos que impulsaron el desarrollo de esta experiencia,
cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la comunidad
educativa mediante el desarrollo de comportamientos, habilidades y
destrezas, orientadas al cuidado y conservación de la salud, así como
la recuperación y preservación de ambientes
mbientes saludables.
saludables
El Proyecto impulsa una estrategia para la construcción de
ciudadanos proactivos y comprometidos con el ejercicio del derecho a
la salud y a una educación de calidad. Para lograr esto relaciona
contenidos de promoción de la salud como nutrición, alimentación,
medio ambiente, salud oral y salud sexual y reproductiva en el
currículo. Adicionalmente realiza actividades de comunicación,
formación e información acerca de la promoción de salud, elaboración
elabora
de materiales y promociona actividades de cultura física y deportes.
Se desarrolla en 7 fases: Motivación y sensibilización de la comunidad
educativa, organizaciones sociales y comunitarias; conformación del
equipo gestor; diagnóstico situacional; elaboraci
elaboración del Plan Anual de
acción; preparación del plan de capacitación y evaluación de avances.
Esta organización le ha permitido alcanzar varios logros, entre ellos:
construcción de políticas saludables propuestas por lo niños y niñas;
creación de ambientes y entornos saludables (baterías sanitarias
limpias y en funcionamiento, patio, jardín, juegos infantiles
agradables, seguros y limpios, cocina aseada y ordenada, aulas y
comedor acogedores y limpios); creación de un huerto escolar;
provisión de servicios de salud, nutrición sana, actividades físicas y
control médico trimestral para las niñas y los niños; capacitación a los
docentes, padres de familia y comunidad en temas de salud y
nutrición; intervención activa de toda la comunidad en competencias y
juegos escolares, casas abiertas, periódicos murales, ferias de la
salud, talleres y campamentos. Adicionalmente, tiene un programa de
alimentación escolar y realiza promoción de la identidad nacional a
través de la conformación del taller de teatro y danza, creación
cre
del
club de lectores y ejecución de un proyecto de reciclaje.
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