Programa Salud Bucal “Sembrando Sonrisas desde casa 2020”
Bienvenidos al Aula Virtual de la Comisión de Prevención del Círculo
Odontológico de Paraná .
Una red para conocer, compartir y llegar a una “Escuela más Saludable y Segura” con la innovación
pedagógica que sugiere la Ley de Educación Provincial 9890 en su “artículo 13” inciso O sobre la
incorporación de tecnología y comunicación en el aula.
Este curso está destinado a docentes de Jardines Maternales, Nivel Inicial, Primaria y Secundaria de las
Escuelas Públicas, de Gestión Estatal y Privada; para niños de 3 a 14 años.

Temario virtual Sembrando Sonrisas desde casa 2020
distribuido en 5 clases:

Covid 19 y sus medidas
preventivas.-Higiene Personal
en niños, jóvenes y adultos.Distanciamiento Social Porqué
guardar distancias.-Salud
Mental y Apoyo Psicosocial en
emergencias.-Actividades
dentro de casa.Autoevaluación

Dengue y medidas
preventivas.-Higiene y
Seguridad Laboral.Salud Bucal en tiempos
de Pandemia.-Nuevas
formas de
relacionarnos.Actividades dentro de
casa.Autoevaluación

Actividad Física.-Prevención de
Accidentes dentro del hogar.Primeros Auxilios.-Cómo utilizar la
tecnología para comunicarnos.Actividades dentro de casa
Autoevaluación

Sarampión , medidas
preventivas y
manifestaciones bucales Vacunas.
-Alimentación Saludable.Higiene de los alimentos.Actividades dentro de casa
Autoevaluación

-Erosión Ácida.-Bruxismo.-Cómo cuidar
nuestras posturas.-Acción del azúcar en los
dientes.Actividades dentro de casa.
Autoevaluación

Calendario del Programa “Sembrando Sonrisas desde casa 2020

Mes deMayo

Mes de
Junio

Mes de Julio

Inscripción en sembrandosonrisas.com.ar
Desde en 4 de Mayo hasta el 1 de Junio

• 1era Clase Virtual
comienza el 01 de Junio

• 2da Clase, virtual
comienza:
Martes 06 de Julio

Mes de Agosto

Mes
deSeptiembre

• 3era Clase, virtual
comienza:
03 de Agosto

• 4ta Clase, Virtual
comienza:
01 deSeptiembre

• 5ta Clase Virtual comienza:
0 1 de Octubre

Mes deOctubre

Mes de
Noviembre

• 1era clase Presencial
• 19 de Noviembre lugar a confPrimera clase
presencial con entrega de certificadosirmar
• entrega de certificados

Las clases no presenciales inician el día estipulado. Cada una tendrá una autoevaluación.
Los disertantes de este Curso serán Profesionales de la Salud como: Odontólogos de la Comisión de
Prevención, Médicos Pediatra y Ginecólogo, Nutricionista, Psicólogo, Psicopedagogo,
Kinesiólogo,Profesor de Educación Física, Lic. Comunicación Social, Enfermero Profesional.
La clase presencial es de carácter obligtorio.

