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1. ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

 

El centro está ubicado en el barrio “Campo de las  Beatas”  de Alcalá de Guadaíra 

de la provincia de Sevilla, siendo un barrio fundamentalmente obrero. 

 Se trata de un centro de educación infantil  y primaria de tres líneas, excepto en 

cuarto, quinto y sexto que tiene cuatro. 

Esta localidad es considerada una ciudad dormitorio por lo que en el centro contamos 

con muchas familias jóvenes. 

En líneas generales, podemos decir que las familias que forman el colectivo de padres 

y madres del centro tienen un nivel socioeconómico medio, el cual se ha visto 

empobrecido por la situación actual de crisis. 

Respecto al patrimonio cultural y natural, debemos señalar que la localidad cuenta con 

yacimientos arqueológicos, un castillo medieval y un puente romano, además la 

recorre el río Guadaíra en el que encontramos numerosos molinos de agua y grandes 

parques cercanos al centro como el Parque Oromana.  



3 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Los objetivos en los que vamos a centrar nuestro proyecto son los siguientes: 

 EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

 Promover actitudes que permitan tomar conciencia de las emociones 

propias y de los demás. 

 Desarrollar habilidades para que el alumnado sea capaz de reflexionar sobre 

su comportamiento en relación hacia los otros. 

 Conseguir reducir e incluso alcanzar la ausencia de situaciones conflictivas. 

 Saber identificar situaciones de acoso dándolas a conocer a los adultos más 

próximos. 
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 ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. 

 Sensibilizar al alumnado y a la familia sobre la importancia de 

desarrollar estilos de vida saludable: realizar una actividad física y 

llevar una alimentación variada y equilibrada basada en la dieta 

mediterránea. 

 Hacer especial hincapié en el aumento del  consumo de frutas y 

verduras así como la disminución de productos elaborados y 

precocinados. 

 

3. CONTENIDOS. 

En base a los objetivos expuestos , estos son los contenidos que nos planteamos, en 

cada uno de los ámbitos: 

   EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

 Técnicas de relajación y autocontrol. 

 Trabajo de la educación emocional. Frustración ante el fracaso, 

conocimiento de las emociones, nivel de autoestima equilibrado, gestión de 

las emociones… 
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 Técnicas de relajación y autocontrol. 

 

 

 

   ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

 Hábitos de vida saludable en el centro y en las diferentes áreas y momentos 

del día: comedor, recreo, clase, educación física. 

 Proyecto del huerto escolar: conocer frutas y hortalizas de temporada. 

 Realización de talleres  en el aula que fomenten  una  alimentación 

saludable (zumos de naranja, brochetas de frutas,…) 

 Incluir en el plan de actividades extraescolares y complementarias: 

Desayuno andaluz (pan y aceite) para conmemorar el día de Andalucía, 

visita a granjas escuelas, visita al centro de un higienista bucal. 

 Ampliar los días de consumo de fruta durante la semana. 

 Consecuencias y enfermedades derivadas de una mala alimentación. 

 Hábitos de higiene y descanso. 
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4. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CURRICULAR 

Las estrategias a seguir están relacionadas con las distintas áreas del currículo y se 

desarrollarán de forma transversal a lo largo del curso. 

 

   EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

 Mejorar la convivencia. 

 Resolución de conflictos. 

 Autoconocimiento y autorregulación. 

 Salud emocional. 

 Necesidad de trabajar la empatía y la expresión de sentimientos y 

emociones. 

 

 ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

 Necesidad de fomentar la actividad física como fuente de salud. 

 Necesidad de concienciación de abandonar hábitos alimenticios no 

saludables. 

 Continuidad del trabajo desarrollado en cursos anteriores. 
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5. ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN. 

Para conseguir los objetivos anteriores se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 

 EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

 Actividades de cohesión de  grupos a nivel de centro (cuenta cuentos, visitas 

a otras aulas,…). 

 Trabajar las normas de convivencia del centro a principio de curso, así, 

como su entrega a las familias del alumnado. 

 Asamblea y resolución de conflictos  en hora de tutorías, después de los 

recreos o cuando surjan. 

 Trabajar letras de canciones y, poesías, películas…. Sobre sentimientos y 

emociones. 

 Dibujo libre donde puedan expresar y reflejar sus sentimientos. 

 Organizar el tiempo de recreo con juegos cooperativos y tradicionales. 
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 Sesiones de relación. 

 Elaboración de un emocionario. 

 A través del Plan Lector y Escritor, se trabajará el desarrollo de un lenguaje 

básico, natural y de cortesía en todos los niveles del centro: 

 Saludarnos cada día: Darnos los Buenos Días. 

 Despedirnos cada día: Adiós, Hasta mañana. 

 Pedirnos las cosas por favor. 

 Darnos las Gracias. 

 Pedir disculpas. 

 Mantener un tono de voz adecuado en las conversaciones. 

 Escuchar activamente a los otros. 

 Pedir el turno de palabra y respetarlo. 

  

 ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. 

 Taller de cocina. 

 Frutibús para el segundo ciclo de Educación Primaria.. 

 Trabajos sobre recetas de cocina saludable. 

 Desayuno de fruta los viernes. 

 Fiesta de la fruta de verano. 

 Huerto escolar. 

 Jardín de plantas aromáticas y medicinales. 

 Carrera escolar en el Día de Andalucía. 

 Desayuno andaluz. 

 A través del Plan lector y escritor, se trabajarán textos orales y escritos 

sobre los beneficios de una alimentación saludable. 

 Elaboración de recetario. 
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6. RECURSOS EDUCATIVOS. 

Haremos uso de una serie de recursos que enriquecerán nuestra propuesta, como son: 

 Cuentos, poesías, canciones, películas,… 

 Material de huerto:   semillas  . instrumentos de labranza, abono,.. 

 Material escolar fungible. 

 Utensilios de cocina. 

 Frutas de distintas estaciones del año. 

 Material para la realización de la maratón escolar: dorsales, vallas, meta, 

cintas señaladoras,… 

 Material para juegos en el patio: pelotas, cuerdas, aros, cubos y palas, 

triciclos, … 
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7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 

Pensando en que el programa tenga una mayor difusión, proponemos darlo a conocer 

de las siguientes maneras  : 

 Para el profesorado a través del ETCP, Claustro, Consejo Escolar. Reuniones 

de Ciclo, dando a conocer toda la información relativa al programa. 
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 Para las familias a través de circulares, reuniones trimestrales, página web, 

agenda escolar,.. 

 Para el alumnado mediante carteles, asamblea de delegados, información 

en las aulas, blogs de aulas. 

 

 

 

 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Para garantizar el óptimo  desarrollo del  programa y su futura mejora  para próximos 

cursos, establecemos los siguientes mecanismos: 

 Registro diario de incidencias graves de comportamiento  ocurridas  ,para 

valorar si disminuye el número de las mismas, tras el trabajo realizado en el 

aula con el alumnado sobre el tratamiento de las emociones. 

 El alumnado realizará murales a modo de conclusión con lo más significativo 

para compartirlo posteriormente. 
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 En asamblea valorar los conflictos, emociones o contenidos que se están 

trabajando. 

 Autoevaluación del alumnado en asambleas. 
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