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ALUMNOS DE CUATRO II.EE. DE CHAUPIMARCA 

SON BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE KITS 

DE HIGIENE BUCAL 

Con el objetivo de fomentar la salud bucal, la empresa Colgate Palmolive 
a través de su Proyecto "Sonrisas Sanas Futuros Brillantes" realizó la 
entrega de kits de higiene bucal (pasta dental y cepillo) a los alumnos de 
4 instituciones educativas del distrito de Chaupimarca, esta importante 
entrega se realizó en las instalaciones de la Unidad de Gestión Educativa 
Local Pasco al finalizar la “Caminata Recreativa al conmemorase la 
Semana de la Convivencia Escolar” promovida por el área de convivencia 
escolar de la UGEL Pasco. 

Este donativo que realizo la empresa Colgate Palmolive tiene como 
objetivo contribuir a la reducción de la prevalencia de caries dental en 
niños; además, sensibilizarlos sobre buenas prácticas de alimentación 
saludable e higiene bucal. La donación de los kits, permite ayudar a los 
niños de las , I.E. de 6 de Diciembre, 35002 Zoila Amorti de Oiría, Daniel 
Alcides Carrión y 3001Cipriano Proaño) , (I.E. de 6 de Diciembre, 35002 
Zoila Amorti de Oiría, Daniel Alcides Carrión y 3001Cipriano Proaño), a 
reducir los problemas dentales, principalmente la caries en niños en etapa 
escolar. 

“Estamos trabajando juntamente con la empresa Colgate, distribuyendo 
estos kits odontológicos a niños de primero y sexto de primaria. Antes de 
distribuir nosotros les explicamos a los niños cómo se debe realizar el 
lavado de dientes y manos”, explicó el Dr. Alan Livia, responsable de la 
Distribución de kits Odontológicos de la empresa Colgate Palmolive en la 
región Pasco.  

Por su parte el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco 
Mg. Rolando Tolentino Cristóbal, gradeció a la marca Colgate Palmolive 
por su colaboración en beneficio de nuestra niñez Pasqueña y dijo que en 
el Perú más del 95% de la población padece de caries dental y que el 
grupo más vulnerable son los niños menores de 11 años. En tal sentido la 
estrategia sanitaria de salud bucal aporta con sus actividades preventivas 
promocionales teniendo como indicador la práctica adecuada de higiene 
oral. 

. #NoBajemosLaGuardia  

#UgelPasco  

#GestiónModernaRenovadayProactiva  
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