
LAVADO DE MANOS CON JABÓN

¿POR QUÉ LAVARSE LAS MANOS CON JABÓN?

 Las manos son las principales portadoras de gérmenes que causan enfermedades
en nuestro entorno. Más del 80%  se transmiten por las manos: gripe, bronqui s,
neumonías, meningi s, diarreas, parásitos intes nales...

 El lavado de manos con jabón (líquido ph neutro) elimina mecánicamente los 
microorganismos, por arrastre, al ser emulsionados con el jabón y aclarados con 
el agua, disminuyendo así significa vamente la transmisión de enfermedades.

 El lavado de manos puede reducir el absen smo escolar por infecciones hasta un 
50%.

Las manos limpias de una persona impiden la transmisión de enfermedades a otras 
personas. Las manos limpias de toda una familia pueden mejorar significa vamente  la 
salud de la familia y reducir la incidencia de enfermedades comunes.

Toda un aula con las manos limpias reduce la transmisión de enfermedades entre los 
niños eficazmente. 

Todos (grandes y pequeños) podemos lavarnos las manos con jabón:

 Después de ir al baño

 Antes de comer

El lavado de manos con jabón es la medida :
más barata
más sencilla
y más eficaz 

para prevenir las infecciones y evitar su propagación.

Nuestro obje vo debe ser conver rlo en un hábito que realicemos automá camente.



¿CÓMO LAVARSE?

 Mojarse las manos con agua.

 Echar jabón y enjabonarse concienzudamente durante unos 20 segundos:

 insis endo en 

 palmas

 entre dedos

 uñas

 pulgares

 Aclararse con agua todo el jabón.

 Secarse.

¿CUÁNDO LAVARSE LAS MANOS?

Debemos lavarnos las manos con jabón después de ir al baño y antes de cualquier 
contacto con alimentos, como antes de comer o antes de preparar las comidas.

Después de sonarse la nariz, toser o estornudar sobre las manos . Tras estar con 
personas enfermas.

Después de jugar con juguetes compar dos, de jugar en el suelo, arena, cesped...

Después de tocar una mascota  o tener contacto con sus desperdicios.

Tras tocar basura.

 ES MUY IMPORTANTE lavar las manos:

 antes de las comidas 

 tras ir al baño (después de orinar y defecar).

Realizaremos diversas ac vidades a lo largo del curso para mo varles como charlas,
lavados de manos y experimentos adaptados según edades. Y otras para reforzarles y
afianzar el hábito .Con la colaboración de padres, profesorado y resto de miembros de
la comunidad educa va.

LOS HÁBITOS QUE APRENDEMOS DE PEQUEÑOS DURAN TODA LA  VIDA.


