


En escuelas positivas, no solo nos 
preocupamos por los aprendizajes, si no en el 

bienestar socioemocional y mental de los 
estudiantes, así como en su salud física.

Pues, todo se complementa para una 
existencia  equilibrada. 



Educación en salud.

La salud es el estado de bienestar físico, 
mental y social, en armonía con el 

ambiente. (OMS)

¿Pero qué sucede si no es así?



En la I.E. N° 18169 del anexo de Congón, distrito de
Ocumal, provincia de Luya, región Amazonas fuimos
reconociendo que, para propiciar mejores logros de
aprendizajes en los estudiantes, además del bienestar
emocional y una buena autoestima, tenemos que ir
también fomentando la salud física, relacionada a hábitos
positivos como alimentación saludable, ejercicio físico y lo
primordial: consumo de agua segura.

Y… ¿qué encontramos?



• Anemia.
• Consumo de agua no segura.

• Falta de hábitos saludables de higiene.
• Poco consumo de verduras.
• Enfermedades diarreicas.

¿Qué hacer?



Agua segura y mucha verdura

UN NIÑO UNA NIÑA: UN HUERTO EN CASA.

Tratamiento interdomiciliario del agua.

Implementamos las siguientes  iniciativas.



• La anemia y las enfermedades diarreicas en 
zonas rurales, tienen intima relación con el 

consumo de agua no segura, además de 
hábitos de higiene y alimentación saludable..

Frente a esta situación, en nuestra I.E. surgen prácticas 
sanitarias del manejo doméstico del agua, el ahorro del agua, la 

prevención de enfermedades, alimentación saludable, 
sensibilización a las autoridades y sociedad en conjunto. 



UN NIÑO UNA NIÑA: UN HUERTO EN CASA.

Para lograr una mejor calidad de vida e incentivar el consumo de 
hortalizas diversas: cada niño, cada niña, tiene su huerto en casa. 

Pues: 

“Consumiendo agua segura y mucha verdura 
tenemos una vida segura”.  

Además fortalecer el bienestar socioemocional.



Y ¿Qué estamos realizando 
específicamente en favor del agua?





«A mejor Calidad del agua, 
mejor calidad del vida»

Se entiende como 
agua segura, al agua 

apta para el 
consumo humano, 
de buena calidad y 

que no genera 
enfermedades.

¿AGUA SEGURA?





El agua limpia es un bien precioso pero escaso. No debemos 
derrocharla ni tampoco ensuciarla.

Otros la necesitan también!. Hay millones de niños y adultos 
que no tienen acceso a agua limpia, por lo que debemos valorar 

lo que tenemos.



El desarrollo sostenible se 
refiere a que se utilice los 
recursos disponibles en el 

presente, sin comprometer 
su existencia en el futuro.

Desarrollo 
sostenible.

¿Qué pasa si el agua se acaba?

Existen 17 objetivos de desarrollo 

sostenible de las Naciones Unidas al 

2030 y el 6to menciona:  Garantizar la 

disponibilidad y la gestión sostenible 

del agua y el saneamiento para todos.

Y el objetivo 3: salud y bienestar. 





Visita nuestro blog y encontrarás
Los trabajos que hemos venido 

realizando sobre ahorro de agua, 
agua segura y mucho más.




