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El Porvenir es una organización sin fines de lucro, con presencia 
en Nicaragua desde 1990. Trabaja solamente en Nicaragua.

Su objetivo fundamental es contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de vida, especialmente la salud de las familias y comunidades rurales en
Nicaragua. 

Esto se logra a través del desarrollo sostenible en:

agua potable, con la construcción de pozos excavados a mano y sistemas
de agua por gravedad y bombeo eléctrico;

saneamiento, implementando diversas tecnologías de sanitarios y letrinas
que permitan evitar la defecación al aire libre, la construcción de baños 
y lavanderos comunales, y estaciones de lavado 
de mano; 

reforestación, con el establecimiento de viveros comunales, reforestación 
y protección de las micro-cuencas, construcción de estufas mejoradas,

y educación, en higiene y cuido de la Naturaleza, 

que asegura que las/os usuarias/os cuiden la infraestructura de las obras 
y en especial los recursos naturales, así como que adquieran hábitos de
higiene que les mantengan saludables.

Con este documento pretendemos facilitarle a las/os maestras/os un material
de apoyo que les permita guiarse a la hora de impartir sus clases, haciendo
uso de diferentes contenidos, además de contribuir al desarrollo de
habilidades creativas en las/os niñas/os, inculcarles la importancia de buen
uso y cuido del agua, cuido de los proyectos existentes en su escuela,
hábitos de higiene personal, cuido y protección de los recursos naturales
existentes en su comunidad.  

La presente edición ha sido producto del incondicional apoyo financiero de:
Fundación Kenoli de Canadá, Episcopal Relief and Development (ERD) y
Fundación Niles, Así como con el aporte artístico de niñas y niños estudiantes
de las diferentes escuelas participantes en concursos de dibujos, de los
municipios de Camoapa, San Lorenzo, Ciudad Darío, Terrabona y El Sauce.
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El lavado de manos

Cuando tocamos animales, 
tierra o usamos la letrina, nuestras manos se ensucian.

1



4

Por eso, debemos lavarnos las manos
después de ensuciarlas.
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Los 5 pasos del lavado de manos.

Lavarse las manos:
• Después de usar la letrina
• Antes de comer
• Antes de cocinar
• Después de tocar animales,

tierra, juguetes, etc.
• Antes de dar el pecho

despues de cambiar el pañal
• Después de tocar dinero
• Después de regresar 

del campo a la casa

Mojarse bien las manos con
agua limpia para que el jabón
deslice con facilidad

Echar el jabón 
en las manos y nuñecas 
de los brazos 
hasta hacer 
bastante espuma

Restregarse bien 
las palmas de las
manos, el dorso 
de las manos, 
los ganchos de los
dedos, las muñecas 
y debajo de las uñas

Enjuagarse bien,
hasta quitarse el
jabón de las manos Secarse las manos 

con un trapo o toalla
limpia o dejar que el
aire las seque. 
Nunca utilizar la ropa
que se está usando
para secarse 
las manos
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Buen uso de la letrina2

En la escuela, debemos lavarnos las manos
después de usar la letrina.



7

Cada día, debemos quemar el papel usado
para limpiarse en la letrina.
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Para que se vean más bonitas, 
podemos adornar con nuestros dibujos el interior de la letrina.
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También, podemos sembrar flores o plantitas
alrededor de la letrina.
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Manejo de la basura3

Debemos echar toda la basura
en la papelera o el barril y taparlo.
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Después, se debe enterrar esa basura en un hoyo 
y taparla con un poco de tierra.
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Qué bonita se ve nuestra escuela, 
limpia, con flores y árboles que nos dan sombra.

Limpieza de la escuela4
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Cada día, debemos barrer nuestra aula de clase.
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Y también, el patio de la escuela.
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Cada mañana, debemos bañarnos para ir a la escuela.

Limpieza personal5
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No debemos olvidar cepillarnos los dientes
después de cada comida y antes de ir a la cama.
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Qué rico es tomarse un vaso de agua  cuando tenemos sed.
Debemos tomar de 6 a 8 vasos al día.

la importancia del agua6
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Hasta jugar debajo de la lluvia es divertido.
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Nuestras madres usan el agua para lavar nuestra ropa.
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Y también para lavar las verduras y frutas que vamos a comer.
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Con el maestro o la maestra, 
sembremos arbolitos en el patio de la escuela.

Sembrando y cuidando árboles
en la escuela y la comunidad7
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Los árboles nos dan sombra y frutas.
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Nuestras madres cocinan en una estufa mejorada 
para ahorrar leña y reducir el humo.
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Cuidemos los animalitos
y las plantitas8

Debemos cuidar la Naturaleza, las plantas y los animalitos.
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¿Qué comunidad
queremos?9

¿Qué comunidad queremos?
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Ana Patricia Rivera Flores
5to grado. Escuela El Hato
Ciudad Darío
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Daysse Jahoska Dávila León

5to grado. Escuela Flor de Sacuanjoche
San Lorenzo
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Marco Antonio Lanzas Duarte
Camoapa
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Laydi Dayana Rocha Soza

3er grado. Escuela Caracol - Ojo de Agua
Terrabona
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Daniel De Jesús
4to grado. “C”
San Lorenzo
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Carlos Rodrigo Alarcón Orozco

4to grado. “C”
El Sauce
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Hacé tu propio dibujo, pintalo y ponele tu nombre
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Hacé tu propio dibujo, pintalo y ponele tu nombre
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Oficina Central Managua: Dirección: De donde fue el Banco Popular de Moseñor Lezcano 
1c. al Sur, 3 1/2 C. Abajo, MI.• Teléfonos: 2268-5781 Fax: 2268-7015 
E-mail: nicaragua@elporvenir.org • Web: http://www.elporvenir.org

Oficina El Sauce: Dirección: de la Asociación de Ganaderos ½ cuadra al Oeste MI
Teléfono 2319-2220 • E-mail: sauce@elporvenir.org

Oficina San Lorenzo: Dirección: de donde fue la Alcaldía Municipal ½ cuadra al Este MD
Teléfono 8855-0222 • E-mail: sanlorenzo@elporvenir.org   

Oficina Ciudad Darío: Dirección: de la esquina Sureste del Parque Municipal 1 cuadra al Sur 
½ cuadra al Este MD • Teléfono 2776-2386 • E-mail: dario@elporvenir.org 

Oficina Terrabona: Dirección: de la Estación de Policía 30 varas al Sur MD
Teléfono 2778-2587 • E-mail: Terrabona@elporvenir.org 

Oficina Camoapa: Dirección: Centro de Salud Silais Camoapa 1 cuadra al Oeste ½ cuadra al Norte
Teléfono 2549-4261  • E-mail: Camoapa@elporvenir.org 
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