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NOTICIAS 

Presentamos nuestro saludo a la comunidad Rafaelista,  esperamos que este 

año 2018 sea lleno de benciciones para todas las familias, queremos dar 

inicio a este perido escolar por este nuevo medio, que hemos elaborado con 

el objetivo de  fortalecer la comunicación y crear lazos que nos permitan 

acercarnos y enriquecer nuestra cotidianidad. 

 

“En la mirada del otro me reconozco” los invitamos a hacer sus aportes para 

potenciar este espacio, sugerencias, inquietudes. Todo será bien recibido. 

Desde la junta de la Asociación de Padres de familia seguiremos buscando 

los medios que nos permitan acercarnos a las familias y favorecer a nuestros 

hijos. 

 “Para comunicarse de manera efectiva, 

debemos darnos cuuenta que todos somos 

diferentes en la forma en que percibimos el 

mundo y usar este conocimiento como guía 

para nuestra comunicación  con los demás”. – 

Anthony Robbins 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

Con el fin cumplir con el objetivo propuesto para este año escolar de promover el desarrollo de la comunidad educativa  y 
que todos los estudiantes y familias se sientan acompañados. La Asociación de Padres de Familia del Gimnasio Campestre 
San Rafael propone a la comunidad educativa la creación de un programa de Fortalecimiento empresarial que genere  
diferentes estrategias que se irán trabajando durante el año escolar.  

 Si alguna familia tiene un negocio que quiera fortalecer y ofrecer sus productos o servicios a la comunidad educativa o está 
interesado en hacer parte de la elaboración y ejecución del proyecto, favor enviar información al correo electrónico 
asopadresgcsr@hotmail.com 

 
NOTAS DE INTERES  
 
IMPORTANCIA DE LA HIGIENE ORAL 
 
Mantener una adecuada higiene oral todos los días es garantizar que NO habrá necesidad de acudir al profesional para 
realizar tratamientos correctivos que pueden resultar incomodos. Incentivar a nuestros niños con herramientas positivas , 
agradables y no coercitivas en los buenos hábitos de higiene oral a diario ,insistiendo en el cepillado de mínimo 4 minutos, 
uso de seda dental en todos los dientes y la limpieza de la lengua ,sobre todo antes de ir a dormir, esto dará como 
resultado la ausencia de enfermedad dental y por lo tanto se tendrá un proceso de masticación agradable y adecuado para 
la digestión , la ausencia de alitosis o mal aliento tan común a veces en los niños, encías saludables que no sangran y no 
están enrojecidas. Siempre será mejor tener un diente sano libre de caries que uno que haya sido tratado con 
restauraciones o calzas pues este será un diente enfermo para siempre. Cuidemos a nuestros niños también en su salud 
oral desde casa y asistiendo a consulta profesional cada 6 meses para mantener lo bueno, alertar de los riesgos, usar 
procedimientos preventivos como profilaxis y topicacion de flúor y evaluar posiciones dentales a corregir. 
 
Doris J Rojas G 
Odontologa U.Nacional 
Endodoncista USTA 

Asociación de Padres de Familia 
Gimnasio Campestre San Rafael 

Kilómetro 6 Vía Siberia –Tenjo – email: asopadresgcsr@hotmail.com 

NOTICIA RECIENTE 

La Asociacion de Padres de 

Familia del Gimnasio Campestre 

San Rafael, ha abierto este 

espacio de comunicación para la 

comunidad educativa. 

Estaremos entregando un boletín 

mensual con notas de interés 

general de forma virtual. 

Esperamos  contar con ustedes 

para la elaboración de las 

noticias y que sea de su agrado.   
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