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CAMPAÑA LAVADO E HIGIENE DE MANOS EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 
15 DE OCTUBRE DÍA 
MUNDIAL DEL LAVADO DE 
MANOS  
 
 
 
 
 

La necesidad de hacer frecuentes y correctos lavados de manos evitan sin duda 
el contagio y transmisión de enfermedades, entre las que destaca el ya más que 
conocido virus responsable de la COVID-19. 
 
La familia, profesores y sanitarios han aunado sus esfuerzos por inculcar a los 
niñ@s la importancia de la higiene general, para su bienestar y prevención de 
infecciones. Desde la escuela, los docentes refuerzan diariamente estos hábitos 
en el aula a través de juegos, fichas o tareas asociadas a la higiene. Desde los 
centros sanitarios, los profesionales de la salud también enseñan además otras 
formas de actuar ante determinadas situaciones, como, por ejemplo en el caso 
de las heridas.  
Desde la Concejalía de Sanidad y Consumo queremos contribuir a enseñarl@s: 

- Cómo realizar una correcta higiene de manos. 
- La importancia del lavado de manos y como se deben lavar 

correctamente, ya que es ampliamente conocido que realizar este hábito 
adecuadamente previene múltiples infecciones e impide la propagación 
de nuevas enfermedades. 

 
2. Justificación 
 
Su realización puede servir para que el niñ@, entienda fácilmente porque tanto 
sus familiares, profesores… insisten en la importancia del lavado de manos 
como método eficaz de la prevención y propagación de infecciones y les haga 
comprender y asimilar la importancia de mantener una rutina saludable a este 
nivel.  
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3. Objetivo general 
Enseñar y sensibilizar al alumnado la importancia del lavado de manos mediante 
una práctica real versada en la realización de un correcto lavado de manos, para 
que se conciencien de la amenaza real de no mantener la higiene adecuada. 
 
4. Destinatarios: 
 
Esta campaña tiene 2 dos grupos de referencia uno específico y otro general: 
 
Talleres presenciales sobre alumnado de 4 de primaria y metodología 
 
Talleres teórico-prácticos, enviados previamente a los 5 centros educativos de 
Navalmoral de la Mata, siendo su aplicación específica sobre los grupos de 4º de 
primaria.  El objetivo es que los niñ@s  se responsabilicen de su higiene, 
recapaciten sobre lo que tradicionalmente se les ha enseñado y a su vez 
actualicen y practiquen sus conocimientos sobre la higiene, siguiendo las 
recomendaciones sanitarias actuales sobre el lavado de manos y los consejos 
que oyen en los medios de información.  
 
Metodología  
 
La metodología se llevará a cabo de forma presencial, donde se explicará cómo 
se realiza una higiene y correcto lavado de manos. 
 
Para facilitar la comprensión de los conceptos: 
 

- Nos apoyaremos en material audiovisual. 
- Experimento. 
- Proyección de powerpoint, que permitirá comprobar mediante juegos si 

los niñ@s han realizado un lavado correcto o necesitan mejorarlo.  
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Calendario: del 13 al 15 de octubre 

 
 
Como complemento a las actividades educativas se llevará a cabo sobre todo 
el Alumnado educación infantil y primaria, la convocatoria del: 
 

II Concurso escolar de carteles “LAVADO E HIGIENE DE MANOS” 
Actividad que se incluye en el Plan Municipal de Salud 2021/2022 

Los participantes deberán realizar un dibujo tamaño folio. resaltando la 
importancia del lavado e higiene de manos bajo el eslogan “LAVARSE LAS 

MANOS CON AGUA Y JABÓN ES LA MEJOR PREVENCIÓN. Bases en ANEXO I. 

 
8. Calendario de ejecución. 
 
Inicio 15 de octubre a 15 de noviembre de 2021. 
 
Atendiendo a las siguientes bases: 
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II CONCURSO DE CARTELES 

“LAVADO E HIGIENE DE MANOS” 

DÍA MUNDIAL DEL LAVADO DE MANOS 15 DE OCTUBRE 

2021 

B A S E S  D E L  C O N C U R S O :  

La Concejalía de Sanidad y Consumo del Excmo. 
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, convoca el 

II Concurso escolar de carteles “LAVADO E 
HIGIENE DE MANOS”, que se incluye en el Plan 
Municipal de Salud 2021/2022, con arreglo a las 
siguientes bases: 
Primera.-Participantes:  

Podrán participar en el mismo todos los alumnos/as 
de centros de educación primaria de los cinco Colegios de Navalmoral (Desde infantil hasta 6º 
de primaria). 

Segunda.-Temática/obra y procedimiento: L@s participantes deberán realizar un dibujo 
tamaño folio, resaltando la importancia del lavado e higiene   de manos, y bajo el eslogan 
“LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN ES LA MEJOR PREVENCIÓN”. 

La técnica y material empleado es libre (lápices, acuarelas,…). Ningún dibujo irá enmarcado o 
con un montaje especial. Los dibujos deberán llevar escrito en el dorso en letra clara los 
siguientes datos: nombre y apellidos del niñ@, centro educativo, edad y curso. 

Tercera.-Obra y procedimiento: Los trabajos podrán ser presentados entre los días del 15 de 
octubre y 15 de noviembre hasta 14:00h, siendo recogidos en el propio centro educativo por la 
Organización 

Cuarta-. Categorías. Los trabajos recibidos se agruparán por categorías según participación. 
Los premios serán canjeables por material escolar y tendrán un importe máximo de 300€, 
agrupándose por categorías, los autores recibirán sus correspondientes premios: vale 
canjeable  por material educativo y diploma. 

 
Quinta.- Jurado y Fallo: El Jurado estará integrado por integrantes de Asociaciones de 
padres/madres y Técnicos del Ayuntamiento, los cuales elegirán los carteles ganadores, 
atendiendo a los siguientes criterios de evaluación: relevancia con respecto al tema, creatividad 
(interpretación del tema) e impacto visual., La comunicación del fallo a los ganadores, se 
realizará en el 30 de Noviembre de 2021. La selección de los ganadores será a discreción del 
jurado y su fallo será definitivo e inapelable.  

D. Adicional. La Organización se reserva el derecho a divulgar libremente y por cualquier 
medio o soporte los dibujos que hayan sido presentados en el concurso con objeto de contribuir 
a favorecer y fomentar la educación para la salud en la población. En este caso, identificará al 
autor/a del mismo y al premio. 

Navalmoral de la Mata 15 octubre de 2021. 
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Programa de Educación para la Salud 2021/2022 
Concejalía de Sanidad y Consumo. Ayuntamiento de Navalmoral 


