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VÍCAR

Redacción

Más de 1.600 jóvenes escola-
res de los centros educativos
de Infantil y Primaria de Vícar
pasarán por los talleres presen-
ciales de nutrición saludable y
educación bucodental que des-
de el pasado 10 de mayo y has-
ta el 11 de junio se viene cele-
brando dentro del programa
‘En Mayo, Vícar es Salud’.

El alcalde vicario, Antonio Bo-
nilla ha destacado “la importan-
cia de estas iniciativas de cara a
fomentar los hábitos alimenti-
cios e higiénicos desde temprana
edad, mediante la aportación de
conceptos y conocimientos ele-
mentales sobre alimentación,

nutrición e higiene para que pue-
dan ser utilizados y aplicados en
su vida cotidiana y concienciar-
les del papel fundamental de la
alimentación en nuestra salud”.

Los talleres están teniendo
una gran aceptación entre los es-
colares, especialmente el de hi-
giene bucodental con el que se
busca conservar un sistema di-
gestivo saludable. En estas sesio-

nes, los alumnos asistentes pue-
den aprender desde a lavarse los
dientes correctamente hasta
mantener unos correctos hábitos
alimenticios, incidiendo tam-
bién en el papel del trabajo pre-
ventivo de cuidados para evitar
futuras infecciones. Todo desde
una perspectiva moderna, con la
utilización de materiales didác-
ticos que facilita su aprendizaje.

Igualmente sucede con el ta-
ller de nutrición saludable,
adaptado a las edades del
alumnado, y en el que se traba-
ja en transmitir a los escolares
conocimientos sobre los ali-
mentos principales de una die-
ta equilibrada y se les orienta
sobre los hábitos saludables en
el consumo de los alimentos.

Federico García Lorca, Profe-

sor Tierno Galván fueron los
primeros centros educativos
que acogieron sesiones de es-
tos talleres, que esta semana
han visitado el CEIP Virgen de

la Paz, antes de pasar la última
semana de mayo al Félix Rodrí-
guez de la Fuente, La Canal y
Nuestra Señora de la Merced, y
ya en junio del 9 al 11, terminar
con las sesiones en el CEIP José
Saramago y Blas Infante.
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Los escolares están recibiendo una formación muy práctica y visual para valorar la higiene bucodental.

Los profesores están muy implicados en el programa. La práctica permite a los pequeños asimilar mejor la teoría.

Los dientes, un tesoro
para los más pequeños

● Más de 1.600 escolares pasarán por los talleres de

educación bucodental y nutrición saludable del programa

‘En mayo, Vícar es Salud’, que acaba el 11 de junio

Los CEIP José

Saramago y Blas

Infante son los últimos

en acoger el programa

Han aprendido a cepillarse los dientes.

Hay que fomentar los
hábitos alimentarios e
higiénicos desde
temprana edad”

Antonio Bonilla
Alcalde de Vícar
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