INFORMACIÓN PARA PADRES, APODERADOS O TUTORES El Ministerio de Salud en conjunto
con el Ministerio de Educación, JUNJI (Junta Nacional de Jardines Infantiles) y Fundación
INTEGRA invita a los niños y niñas a participar de “Sembrando Sonrisas”, un programa de
salud bucal nacional gratuito de prevención de caries dental para párvulos pertenecientes
a establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado. Consiste en la enseñanza
del cepillado dental, alimentación saludable y consumo de agua potable. Además, incluye
un examen de salud bucal y dos aplicaciones de barniz de flúor, pincelando una película de
barniz sobre los dientes, que se adhiere a ellos, por lo que no es tragada o ingerida por los
niños o niñas y que ha demostrado ser la medida más eficaz en la prevención de la caries
dental. Las aplicaciones de flúor se realizarán 2 veces durante el año por un equipo
odontológico que acude al establecimiento educacional. Este programa es gratuito para los
establecimientos educacionales seleccionados. Si no desea acceder a este beneficio le
solicitamos nos informe por escrito en libreta de comunicaciones u otro similar. De lo
contrario conserve este informativo. Información de Salud del niño o niña.
Nombre: __________________________
Fecha de nacimiento: _ _ / _ _ /_ _ _ _
¿El niño o niña del cual es responsable, ha tenido alguna vez un problema de salud serio o
algún tipo de alergia?
__ No __ Sí
En caso de responder si, por favor señalar por escrito en libreta de comunicaciones o en la
misma
hoja:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

EL DIA DE LA FLUORACION SERÁ EL MARTES 28 DE JUNIO EN EL COLEGIO A LAS 10:00 PARA LA
JORNADA DE LA MAÑANA Y A LAS 15:00HRS LA JORNADA DE LA TARDE.
Marque con una X

Acepta Fluoración: ______

No acepta Fluoracion: ______

IMPORTANTE: Debe traer firmada la hoja a más tardar el miércoles 22 de junio

