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CARTA DE ACUERDO Y COMPROMISO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CUADERNO VIAJERO
FAMILIAS QUE SIEMBRAN SONRISAS
Nombre del establecimiento de
educación______________________Dependencia________________________
Mesa Regional Intersectorial de Salud Bucal/SEREMI de Salud de la
Región____________________________
A través de la presente carta, manifestamos nuestro compromiso de implementar el Cuaderno
Viajero “Familias que siembran sonrisas”. Este material ha sido desarrollado por un equipo
multidisciplinar, en el contexto del trabajo intersectorial entre el Ministerio de Salud, Integra, JUNJI,
JUNAEB y Ministerio de Educación. El Cuaderno Viajero tiene enfoque intercultural y su propósito es
favorecer la integración de la familia de los niños y niñas en el cuidado de su salud bucales,
estrategia fundamental del Modelo de Intervención de Promoción de Salud y Prevención de
Enfermedades Bucales, contribuyendo a que nuestros niños y niñas sean sanos y felices.
Las acciones a las cuales nos comprometemos son las siguientes:
Directora Jardín Infantil
 Firmar la presente carta de acuerdo y compromiso de implementación del cuaderno viajero.
 Participar en jornada de inducción y su posterior traspaso a los equipos educativos.
 Recibir cuadernos viajeros y distribuir en los niveles seleccionados.
 Organizar actividad de inicio con invitación a las familias.
 Organizar actividad de cierre y evaluación.
 Motivar, orientar, asesorar, monitorear y realizar seguimiento de los procesos relacionados
con la implementación del cuaderno viajero.
 Incorporar los resultados de implementación del cuaderno viajero al diagnóstico de su
comunidad educativa.
Educadora o técnica de educación parvularia
 Enviar de cuaderno a las familias
 Acompañar a las familias y aclarar dudas.
 Recolectar cuadernos completados y entregar a Directora.
 Participar en ceremonia de cierre y evaluación.
 Compartir los resultados y experiencias del cuaderno viajero con el equipo se salud,
especialmente con el odontólogo que ejecuta el programa Sembrando Sonrisas.
Al finalizar el trabajo con los cuadernos viajeros, nos comprometemos a realizar una actividad de
evaluación entre la dirección y equipo educativo para conocer el trabajo de las familias y planificar
una actividad de cierre con los niños/as y sus familias, donde podrán presentar sus experiencias, dar
a conocer opiniones sobre lo aprendido y los cambios que pudieron llevar a cabo, como familia, en
el cuidado de su salud bucal.
_____________________________
_____________________________
Nombre y firma del Director(a) de Jardín Infantil/ Sala Cuna/ Colegio
_____________________________
______________________________
Nombre y firma Asesor(a) de Salud Bucal de SEREMI de Salud
Mesa Regional Intersectorial de Salud Bucal
___________, _____ de __________ de 2018

Ministerio de Salud
Ministerio de Educación
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
Junta Nacional de Jardines Infantiles
Integra - Red de Salas Cuna y Jardines Infantiles
Mesa Nacional Intersectorial de Salud Bucal

_________, ______ de _______ 2018
Estimada Familia de ______________________________
A través de la presente carta, queremos invitarlos a participar de una estrategia nacional de Salud
Bucal, creada por el Ministerio de Salud en conjunto con las instituciones de educación, JUNJI,
INTEGRA, JUNAEB y Ministerio de Educación, en el cual se promueve el cuidado de la salud bucal
en nuestros niños, niñas y sus familias.
El Cuaderno Viajero “Familias que Siembran Sonrisas”, es un material educativo que invita a cada
familia a desarrollar algunas actividades sencillas, compartir experiencias, costumbres y prácticas
relacionadas con el cuidado de la salud bucal.
Este hermoso material tiene cuatro secciones:
1. Registro de familias: encontrarán el nombre de su hijo/a y la fecha en que debe regresar el
cuaderno viajero al jardín infantil o escuela.
2. Presentación e indicaciones de uso del cuaderno viajero: son tres páginas, la primera
presenta el cuaderno e invita a acompañarlo en su viaje; en la segunda encontrará un relato
mapuche sobre el cuidado de los dientes; y en la tercera encontrarán las indicaciones de
trabajar en cuatro actividades, cuidarlo y devolverlo oportunamente.
3. Actividades para realizar en familia: Encontrarán cuatro páginas con cuatro entretenidas
actividades para realizar en el hogar, incorporando a su niño o niña y a todos los integrantes
de su familia. Las cuatro actividades les invitarán a compartir experiencias de sus
antepasados, conversar sobre la importancia de los dientes de leche y reflexionar sobre las
prácticas de cuidado de la salud bucal de la familia, considerando la realidad de cada una y
experiencias de las otras familias que completen el cuaderno viajero.
4. Invitación a despedirse del cuaderno viajero: Encontrarán, al final dos páginas en blanco
para despedirse del cuaderno y en su tapa final el dato de cómo obtener información sobre
salud bucal en http://saludbucal.minsal.cl
Al finalizar el trabajo con el cuaderno viajero, el jardín infantil los invitará a una actividad de cierre,
donde podrán presentar sus experiencias, dar a conocer opiniones sobre lo aprendido y cambios que
pudieron llevar a cabo como familia para el cuidado de la salud bucal.
Muy agradecidos por la colaboración, le saluda cordialmente.

_____________________________________
Director(a) Jardín Infantil/ Sala Cuna/ Colegio

