
un tiempo tranquilo y compartido en
el que pueda haber dos niños o ni-
ñas a la vez… Nada es gratuito.
Igual que todos los momentos rela-

cionados con la vida cotidiana, el
momento de higiene es un mo-
mento reflexionado y planificado por
el equipo educativo de la escuela
como base fundamental de desarro-
llo de todos los aprendizajes.
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El valor de la cotidianidad
La escuela infantil de Pereiro de Aguiar, Ourense, es una de las 113 escuelas públicas de la
Red de Escuelas Infantiles de Galicia que gestiona el Consorcio Galego de Servizos de Igual-
dade e Benestar Social. El compromiso de esta red es avanzar hacia el objetivo de que todos
los niños y niñas de Galicia puedan ser atendidos y educados en contextos de calidad, donde
se respeten sus derechos y crezcan seguros e integrados.
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Y el currículo dice:

Las actividades cotidianas ligadas a la satisfacción de las necesidades
básicas son el eje de la organización educativa y se convierten en una ex-
celente situación para descubrir los propios límites, necesidades y posibi-
lidades, y para ir ganando autonomía.
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Espuma en la mano, el sabor del jabón en la boca, miradas, 
curiosidad compartida

Mucho más que higiene
Lavarse las manos puede ser un
acto físico o puede sobrepasar el
momento de higiene básica habitual
para convertirse en un momento
educativo de calidad, en el que ni-
ños y niñas actúan autónomamente
y tienen la oportunidad de llevar a
cabo experiencias diversas, de sen-
tir sensaciones y de relacionarse
con los demás mientras se recono-
cen, se miran o se imitan.

Nada es gratuito

Dos picas y no una sola, a la me-
dida exacta para niños y niñas muy
pequeños; los espejos delante; el ja-
bón, al alcance; la posibilidad de po-
ner el tapón para detener el agua;
una imagen del dispensador en la
pared; un lugar para cada cosa; la es-
tética; organizar el aula para hacer
de la acción de lavarse las manos


