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Atención preventiva en salud del niño en la I.E. 

88400 ´´ Jesús de Nazaret´´, San Felipe, 

Distrito Nvo. Chimbote Provincia del Santa 

2016. 



ESQUEMA DEL INFORME FINAL DEL SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1. Organización    : I. E 88 400´´ Jesús de Nazaret´´ 

1.2. Representante de la organización    : 

1.3. Lugar donde se prestó el SSU         : Aula de 4to C de primaria 

1.4. N° de beneficiarios atendidos           : 28 estudiantes matriculados 

                                                                             En el aula del 4 do C 

 

II. REGISTRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 

(Este registro se llenará con los resultados del cuaderno de campo que todo 

estudiante debe portar y registrar durante el trabajo que realiza en la organización 

o comunidad) 

 

SEMANA FECHA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DEL SSU 
1 29/ 03/16 El día 29 de Marzo procedimos a ingresar a la I. E. Jesús de Nazaret , 

donde nos acercamos a la dirección y nos  presentamos  con  la  

directora  del  plantel  para corroborar la disposición de la institución 

educativa como espacio de intervención para realizer 

nuestras actividades. Teniendo la afirmación, nos presentamos con la 

docente del aula 4to C de primaria y nos proporcionó la nómina de 

matriculados y aplicamos una encuesta para identificar el nivel de 

conocimientos.  

 
2 05/04/16 Sesión educativa de Alimentación y nutrición del escolar: Se realizo el día 

05 de Abril en la I. E 88 400´´Jesús de Nazaret´´, aula de 4do C de primaria. La 

sesión inicio con un cuento como motivación, por consiguiente se tocaron 

puntos como: importancia de la alimentación balanceada, lonchera saludable, 

tipos de alimentos. 

 

3 12/04/16 Sesión educativa de Hig iene P ersonal  Lavado de Manos: La sesión se 

realizo el día 12 de Abril en la I. E 88 400´´ Jesús de Nazaret´´, aula de 2do 

C de primaria, en la cual se inicio con una canción como motivación, por 

consiguiente se tocaron puntos como: importancia de la hygiene personal y el 

lavado de manos y momentos cuando realizarce. Antes de finalizar se realizo 

preguntas para verificar el entendimiento de los niños. 

 

4 19/ 04/16 Sesión educativa de Actividad Física:  Se realizo el día 19 de Abril en la I. E 

88 400´´Jesús de Nazaret´´, aula de 4to C de primaria. La sesión se apertura 

con un cuento como motivación, por consiguiente se tocaron puntos como: 

importancia de la actividad física y reposo, demostración de ejercicios, 

demostración de bailes y saltos. Antes de finalizar se realizo una canción de 

despedida. 

 

 



5 26/ 04/16 Sesión educativa de Bulling: La sesión se realizo el día 26 de Abril en 

el aula de 4to C de primaria de la I.E 88 400´´ Jesús de Nazaret´´, en 

la cual se inicio con una canción como motivación, por consiguiente 

se tocaron puntos como: concepto de bullying, tipos de bullying y 

prevencion. Antes de culminar se realizo preguntas y una canción a los 

niños. 

 

6 03/ 05/16 Sesión Educativa de Prevención de accidents de transito: La sesión se realizo 

el día 03 de Mayo en la I. E 88 400´´ Jesús de Nazaret´´, aula de 2do C de 

primaria, la sesión se apertura con una canción como motivación, los puntos a 

exponer fueron: tipos de accidentes, prevención de accidents. Antes de 

finalizar se realizo un pequeño compartir con los niños. 

 

7 10/ 05/16 Sesión Educativa de Importancia del Cerebro: E 88 400´´ Jesús de Nazaret´´, 

la sesión se inicio con una demostración de imágenes y lluvias de ideas como 

motivación. Antes de finalizar se realizo preguntas y lectura de un cuento. 

 

8 17/05/16 Sesión Educativa de Salud Psicosocial y Prevención de Accidentes  

La sesión se inicio con una demostración de imágenes y lluvias de ideas como 

motivación. Antes de finalizar se realizo preguntas y una pequea dinamica. 

 

9 24/05/ 16 Sesión Educativa de Conociendo las Enfermedades Infectocontagiosas en la 

Edad Escolar: Se hizo una pequeña dinámica para que los niños entren en 

confianza y luego se realizó a exponer el tema en el cual se le iba evaluando a los 

niños. 

 

10 31/05/16        Sesión Educativa de Educación Sexual y Reproductiva:  

La sesión se inicio con una demostración de imágenes y lluvias de ideas como 

motivación. Antes de finalizar se realizo preguntas y una pequea dinamica. 

 

11 07/ 06/16         Sesion Educativa de Asfixia: 

El dia 07 de Junio realize la sesion, luego se planifico realizar un pequeño 

compartir con los niños del 4to C de primaria, donde aquel dia se brindo 

bizcochos y chicha morado a cada uno de los asistentes incluida la docente, 

asimismo antes de retirarnos procedimos a agradecer la colaboracion de los 

estudiantes en la actividades de intervencion y a la profesora por brindar un 

espacio y paciencia. 

 

 



I. EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

(El estudiante determina los logros y dificultades que se 

presentaron en la ejecución del SSU, ante las dificultades elabora 

sus propuestas de mejora) 

 

LOGORS DIFICULTADES PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Se logró establecer 
empatía y confianza con 
los estudiantes de 4do C 
de primaria. 

 

Se identificó las 
debilidades de algunos 
Estudiantes. 

 

Se realizaron 
satisfactoriamente 
todas las sesiones y 
actividades 
Programadas. 

 

Se logró reforzar y 
mejorar los estilos de 
vida saludable en los 
Estudiantes. 
 
 

Interrupciones de los 
niños. 

 

Cambios repentinos de 
Aulas 

 

Ruidos del ambiente. 
Impuntualidad de algunos 
Compañeros. 

Desarrollar mas 
actividades 
demostrativas donde 
influencien estilos de 
vida saludable en los 
Escolares. 

 

Desarrollar actividades 
con materiales mas 
llamativos para captar 
mejor la atención. 

 

Fomentar el trabajo en 
equipo en los 
estudiantes de 
Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. EVIDENCIAS (Anexar las evidencias fotográficas, registros, fílmicas u otras) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


