Nombre de la obra educativa:
Centro de Desarrollo del Niño / Instituto San José La Salle, San Pedro Sula, Honduras
Nombre del proyecto o práctica pastoral:
Brigadas odontológicas “Sonríe para servir”

I Parte. Planificación
Las brigadas odontológicas “Sonríe para servir” son una acción del proyecto Movimiento
Pastoral en el que participa un grupo de ex alumnos lasallista invitados por la Gestión
Pastoral de la obra.
Tiene como objetivo la atención del cuidado dental de los estudiantes del Centro de
Desarrollo del Niño La Salle e Instituto San José La Salle a través de educación de salud
bucodental y realizando limpiezas, extracciones y aplicación de flúor.
II Parte. Ejecución
La Dirección de la escuela Centro de Desarrollo del niño La Salle en conjunto con la
Pastoral organizan la brigada y abren el espacio para que los exalumnos lasallistas realicen
las brigadas en la institución. Los ex alumnos estudiantes de la carrera de odontología dan
charlas de higiene bucal, realizan aplicación de flúor a los estudiantes del área de
preescolar educando en hábitos de higiene bucodental.
Dentro de los aprendizajes valiosos que genera esta práctica consiste en el
establecimiento de relaciones interpersonales entre los ex alumnos y los estudiantes de las
instituciones. Además, se convierte en una manera concreta de proyección de los ex
alumnos con las obras.
III Parte. Evaluación
Los aspectos a considerar para futuras actividades son:
•

Mayor tiempo para brindar información sobre la higiene bucal.

•

Proporcionar espacio adecuado para las charlas.

Dentro de los retos y desafíos que se detectan están los siguientes:
•

Realizar brigadas permanentes con los estudiantes del Centro del Desarrollo del niño e
Instituto San José La Salle.

•

Dar seguimiento a los estudiantes en la puesta en práctica del cuidado adecuado en
higiene bucal.

•

Incluir a más ex alumnos lasallistas en el proyecto.

