
Bienvenidos a un nuevo año del curso virtual Sembrando Sonrisas. 

Este curso, de carácter gratuito, consta de tres Niveles I II III y un Seminario de 

Profundización ( cada uno anual), a los cuales se accede año tras año aprobando todos los 

requisitos del mismo y con puntaje en cada uno de ellos. 

Requisitos obligatorios a partir del año 2019. 

1- El curso constará de dos clases presenciales obligatorias al inicio y al final (Mayo y 

Noviembre). Las mismas se realizarán en Paraná y Crespo. Los docentes alejados de 

estas dos localidades estarán exceptuados de concurrir. 

Quienes no puedan asistir a dichas clases tendrán que justificarlo a la comisión por 

vía e-mail comisiondeprevencion@yahoo.com.ar. o personalmente al Círculo 

Odontológico de Paraná, no al e mail del sembrando por ser presencial y no virtual. 

 

2- La parte teórica y práctica se desarrollarán en cinco clases virtuales que se subirán a la 

página una por mes. (de mayo a septiembre) y los temas abordados serán 

relacionados a la salud general y bucal, a relaciones interpersonales, actividad física, 

nutrición, prevención de accidentes, etc.  

El tiempo para desarrollar cada clase será de aproximadamente un mes, se sugiere 

cumplir con este requisito en el tiempo estipulado para poder realizar la clase 

siguiente a tiempo y ejecutar la parte práctica del mismo. 

 

3- Las clases virtuales tendrán  actividades en todos los niveles esto varía de años 

anteriores, el proyecto aúlico que realizaban en los niveles 1 y 2 del Sembrando 

Sonrisas, estarán  incorporados en esas actividades dentro del curso virtual. por lo 

que se recomienda realizarlas a tiempo, para poder avanzar en las siguientes 

lecciones.  

 

4- Para retirar los cepillos será requisito confeccionar el Cepillero que los contendrá en 

el aula.  Las normas para su elaboración, fechas y lugar de entrega serán  

comunicadas en la primera clase virtual. 

 Fecha límite para entrega cepillos jueves 25 de Julio; esta fecha determina que 

después de las vacaciones de Julio ya están dadas las condiciones para comenzar la 

parte práctica de cepillado en el aula. Este es un objetivo primordial del curso 

incorporar el hábito de cepillado en los alumnos, por lo que será necesario para 

poder avanzar en el mismo cumplimentar este requisito. 

 

5- El Nivel III y el Seminario de Profundización tendrán como actividad obligatoria 

participar del Concurso “Fábrica de Sonrisas”: Cepillero y Kiosco Saludable. Es 

optativo para los Niveles I y II.  

 

6- Cada Nivel del curso que sea aprobado recibirá un certificado con puntaje 

bonificante, otorgado por el CGE según resolución del año correspondiente. 
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Recordar: 

 El Concurso Virtual Fábrica de Sonrisas se realiza en el mes de octubre y tiene 

premios para la escuela donados por empresas. En el mismo participan los alumnos, 

sus familias y toda la comunidad educativa.  

En octubre se realiza el Festival de la Salud Bucal en las ciudades de Crespo y 

Paraná. 

 

Esperamos motivarte con este curso para transmitir conocimientos a tus alumnos, 

detectando sus necesidades y adaptando el trabajo a las mismas, para alcanzar el 

éxito. 

La Comisión de Prevención te desea un muy buen año de cursado. Estamos 

convencidos que sos un docente comprometido con el bienestar de tus alumnos. 

Hagamos juntos un mundo más saludable y feliz  para ellos. 

 

                                                “El maestro es alguien que inspira para la Vida” 

                                                                                                   César Bona 

 

Nos reunimos los días jueves en nuestra Institución Círculo Odontológico de Paraná 

de 9 a 12,30 h tel: 4318362 e-mail comisiondeprevencion@yahoo.com.ar para 

cualquier consulta.  
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