


 Claustro: compromiso de todo el profesorado 

 Inscripción en Séneca: elección de líneas  

 Realización del Plan de actuación de forma 

coordinada 
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 Educación Socio-Emocional: 

-Trabajo de los valores de forma mensual. 

-Apoyo y asesoramiento a actividades de centro: 

 Día de la PAZ, Contra la violencia 

-Relación con otros planes y proyectos 

-Importancia del trabajo con la familia 

 Prevención del Consumo de Sustancias Adictivas: 

-Colaboración con el técnico de Servicios Sociales  

 Estilos de Vida Saludable : 

- Actividad física  

-Alimentación equilibrada 
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 Trabajo interdisciplinar  

 Coordinación del equipo docente 

 Trabajo cooperativo 

 Actuaciones de éxito dentro del programa 

Comunidades de Aprendizaje 

        . Grupos interactivos 

        . Tertulias dialógicas 

        . Apadrinamiento lector 

        . Comisiones mixtas  

Nuria Cantero Rodriguez 



Hablamos de la importancia de los sentidos 

para relacionarnos con los demás. 

 Beneficios para el desarrollo. 



Cada mes : Un valor 

Noviembre: Igualdad- 25 de  

noviembre 
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Rosa ó Azúl: CAMISOS SEPARADOS QUE Se JUNTAN   



 ENERO.  Solidaridad . Día de la Paz  

1 Kilo metro: 1 kilo de comida 

1 Kilo metro: 1 euro  

 

 

 

 

 

 

 

Anuncio publicitario para la carrera, colaboración con 

ComuniccAción 



  

 

-Se han creado películas para trabajar 

distintos aspectos: Día de la Paz, 

Interculturalidad, Publicidad para el 

Centro o distintas asociaciones…  

 

-Enlace video Día de la Paz 2015 y 

Último proyecto: Anuncio Carrera 

Solidaria. Día de la Paz 2016  

 

BLOG  

http://colegiolasnavasdetolosa.over-blog.com/2016/03/fruta-un-botin-

sabroso-experimentos-con-fruta.html 
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 FEBRERO .  Amistad. “San Amiguín”. 

Infantil. Besos de amistad 

 

 

 

 

 

 

 



 Primer ciclo: Te quiero porque… 

 Decir Te quiero es importante  

 Dar y recibir cariño es necesario 

 



 Segundo y tercer ciclo: Receta de sentimientos 

                         Estofado de alegría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todo el centro: Buzón de San Amiguín  



MARZO: Consumo responsable Colaboración con 

el Ayuntamiento 

“ Consumo local consume en tu Ciudad” 

Elaboración de un recetario 



 Visita de la veterinaria. Padre ganadero  

 

 

 

 

 



 Visita a la panadería 

 Catálogo de productos locales 

 



 Pensamos en un menú para el almuerzo 

 Identificamos los ingredientes 

 Elaboramos la receta 

 Realizamos un presupuesto  

 Vamos a los distintos establecimientos 

 Realizamos la compra 

 En casa, con la familia preparamos el plato 

 Lo grabamos  

 Traemos un trocito…. 

 

 

 





 Explicación y debate de un padre sobre un 

huerto ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación con el programa Profundiza.  



ABRIL : NOS CUIDAMOS 7 abril . Día Mundial de 

la Salud. 

- Charla prevención diabetes tipo 2 

 

 

 

 

 

 

 



Seleccionar alimentos saludables ( colorear) 

Pirámide de los alimentos 

Visualizar Carol tiene diabetes 

 





Colaboración con el centro de salud: 

Obesidad infantil 

Consumo de alcohol y drogas 

Sexualidad 

Alimentación saludable 

Charlas a familias 

 



Concurso mensual de la fruta: Todos los miércoles 

comemos fruta.  Grupo ganador tiene todo el mes el 

trofeo en su clase y puede jugar con balones en el 

recreo 
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Carrera de relevos – se hacen dos grupos en los que 

los alumnos en una carrera de relevos tienen que ir 

cogiendo piezas y hacer un puzle en grupo sobre la 

fruta. 
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Carpeta de fruta 

Los alumnos  han decorado una carpeta para 

poner todos los materiales y actividades a 

realizar sobre la fruta. 

 La portada es el puzle realizado en la carrera 

de relevos. 
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 Fruti cartilla . Los  alumnos  decoran y 

colorean una cartilla en la que van pegando 

un personaje de fruta cada vez que van 

consiguiendo una prueba. Además recortan y 

pegan el mismo personaje en un mayor 

tamaño para pegarlo en un poster para la 

clase. 
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Calendario semanal de fruta 

- Los alumnos se llevan a casa un calendario en 

el que tienen que anotar la fruta que comen a 

lo largo de una semana.  

- Después en clase tienen que dibujar y colorear 

en otro la fruta que han comido durante la 

semana.  

- Finalizamos con  un debate explicándoles lo 

importante que es comer fruta y qué cantidad 

mínima es aconsejable. 
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 Los alumnos diseñan un cartel  publicitario 

conteniendo un slogan  
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Decoración de cajas  para utilizar en el 

reconocimiento de fruta ( trabajar la oralidad ) y 

ficha posterior. 



 



 

 



 Colaboración con otros programas y 

proyectos : comunidades de Aprendizaje  

Communicacion, plc, crece con tu 

árbol,educaves, ….etc.  



 





 



 



 Salidas al entorno 
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 http://colegiolasnavasdetolosa.over-

blog.com/2015/11/20-de-noviembre-

sembramos-nuestro-huerto-de-invierno-con-

doro-y-cecilia.html 
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 Trabajar actividades  en relación a la alimentación 

saludable, permite al alumnado acceder al 

aprendizaje de forma atractiva.  

 Facilita dar difusión al trabajo en las aulas y la 

implicación de las familias.   

 Fomenta la educación en valores.  

 Es una excelente forma de incentivar a comer de 

forma saludable 

Da a conocer los beneficios de la alimentación 

saludable al resto de sociedad. 

 



¡Gracias por su atención! 
  Nuria Cantero Rodríguez 

  M Dolores Gómez Borbalás 

  Ceip Navas de Tolosa: 

 http://colegiolasnavasdetolosa.over-blog.com 

Nuria Cantero Rodríguez 


