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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN 

A la hora de elaborar nuestro PLAN DE ACTUACIÓN, nos debemos plantear 

como punto de partida, un hecho importante: "La acción educativa está 

influenciada por las variables del medio físico y social en el que el Plan se 

desarrolla". 

En consecuencia, estas variables condicionan y determinan nuestra acción 

educativa e influyen de manera importantísima, en la puesta en práctica de 

nuestro Plan de Actuación. Un Plan que pretende ser la continuación de los 

proyectos seguidos en los años anteriores, donde abordemos otras líneas de 

intervención. 

 

1.1 Características del entorno 

El colegio se encuentra ubicado en el barrio San Pío. La dotación de servicios 

que dispone nuestra barriada es buena, ya que posee parque, Centro de Salud, 

Teatro, Asociación de vecinos, iglesia con su respectiva comunidad parroquial, 

y en sus cercanías nos encontramos con varios centros educativos de 

diferentes niveles. 

En lo referido a las viviendas que predominan en el barrio diremos que al estar 

situado en la zona centro nos encontramos con una gran variedad de tipos de 

casas, desde casas antiguas de pequeño tamaño y por otro lado edificaciones 

de nuevas construcciones.  

 

1.2 Realidad educativa del centro-entorno  

Este Centro está ubicado en pleno centro de la ciudad y, fundamentalmente por 

su antigüedad, está plenamente consolidado y forma parte del propio “paisaje 

típico” de la zona.  

La citada situación geográfica del Centro, posibilita que los alumnos/as 

matriculados no pertenezcan a familias que pudieran catalogarse dentro de un 

determinado “status social”, no obstante, por conocimiento del entorno y la 

revisión periódica de las fichas de matriculación, podemos decir que los 

alumnos/as que asisten a este Centro pertenecen generalmente a familias de 

clase media. Sus padres/madres tienen una media entre 31/40 años, y con una 

media de 2 hijos/as. La mayoría de los padres/madres trabajan y cobran 

sueldos superiores al salario mínimo interprofesional.  
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En resumen, podemos afirmar que, generalmente, las familias de los 

alumnos/as matriculados en este Centro, pertenecen a una clase media dentro 

del nivel social de la ciudad, que se preocupan por la educación de sus 

hijos/as, con la que se encuentran satisfechos y a la que prestan su 

colaboración.  

Nuestro Centro oferta los servicios acogidos al Plan de Apertura: Aula Matinal, 

y Comedor y desarrolla los siguientes proyectos: Proyecto TIC, Plan de 

Igualdad, Plan de Salud Laboral, Creciendo en Salud, Escuela y Espacio de 

Paz, Proyecto de Lectura y Biblioteca, Comunica y Plan de Bilingüismo. 

 

El Plan Creciendo en Salud está dirigido a todo el alumnado del centro y todo el 

profesorado está inscrito en él. 

 

1.3. Nuestro alumnado 

El conocimiento que tenemos del alumnado de este Centro nos permite afirmar 

que, en su mayoría, nos posibilita realizar un trabajo satisfactorio en cuanto a 

alcanzar los objetivos que nos propongamos. Obviamente existe un grupo 

minoritario de estos alumnos/as a los que debemos prestar una actuación 

especial de acuerdo con sus características individuales. Suelen ser grupos 

cohesionados ya que están juntos desde la Educación Infantil. 

Etapa Infantil: 100 alumnos/as aprox. 

Etapa Primaria: 150 alumnos/as aprox. 

 

1.4. Recursos personales 

En cuanto a los recursos personales, el centro cuenta con 18 maestros/as, 

distribuidos del siguiente modo: 4 especialistas de E. Infantil, 3 de E. Primaria,  

2 de Primaria inglés bilingüe, 2 de primaria inglés, 1 de PT, 1 de AL 

(compartido con otro Centro), 1 de francés, 1 de E. Física, 1 de Música, 1 de 

Religión y 1 de refuerzo Covid (con contrato hasta diciembre). 

 

En cuanto al personal no docente, el Centro cuenta con 1 persona de 

Administración (compartida con otro Centro), una conserje y una persona 

encargada de la limpieza del Centro, en jornada de mañana. 
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2. EQUIPOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

El equipo de promoción de la salud está formado por: 

 Coordinadora: Mª José Balloqui Gómez  

 Tania Ponce González 

 Ana Raquel Araujo Morales 

 Nuria Carrasco Solano 

 Ximena Linaje Balada 

 Mª Josefa González García 

 Mª Jose Vázquez Navas 

 Marta Rodríguez Borges 

 Inmaculada Fernández Téllez 

 

El equipo es el encargado del desarrollo de este Plan, su dinamización, 

coordinación, seguimiento, evaluación y ejecución. 

Cada mes, se hará un seguimiento del Programa “Creciendo en Salud”, en las 

reuniones de Equipo de ciclo. 

Este equipo, con la coordinadora a la cabeza, serán los responsables un año 

más, de cuidar y proteger nuestra salud, creando actividades que nos lleven a 

una buena salud y autocuidado. 

 

3.- FUNDAMENTACIÓN. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL. 

La principal premisa en esta fundamentación es tener claro, que el objetivo 

fundamental del Plan, no es otro que el de consolidarlo y seguir afianzándolo 

en la vida del Centro. 

La Educación Primaria, constituye la etapa básica en el desarrollo de la 

personalidad, por lo que la función de la escuela, no sólo consiste en mejorar la 

condición cognitiva y física del alumnado, sino también apoyar el proceso de 

desarrollo, por medio de mecanismos cognitivos y fisiológicos, además de crear 

Hábitos de vida Saludables: respecto a la alimentación, a la higiene, a la 

actividad física y a la toma de decisiones que favorezcan el autocuidado en 

general. 



Plan de Actuación “Creciendo en Salud” 2020/2021 

 

6  -   CEIP Velada                                                                                  Coordinadora: Mª José Balloqui 
 

 

 

A los objetivos globales de este Programa, se unirán los objetivos didácticos de 

cada área o ámbito escolar, que puedan aportar algo a este Plan, que salpica 

de manera multidisciplinar a toda la vida del Centro, como a la asignatura de 

Educación Física, desde la que se desarrollará muchas de las actividades y 

tareas que propongamos. 

El Equipo de Promoción de la Salud, detectará y utilizará la aportación que 

pueda generar todos los Planes y Proyectos que se desarrollan en el Centro, 

(ComunicA, Tic 2.0, Biblioteca, Autoprotección, Plan de Apertura, otros), para 

buscar desarrollar este Plan de la mejor forma posible, dando un salto de 

calidad en la Educación Integral del alumnado y tratando al Programa 

Creciendo en Salud, desde un punto de vista práctico, adaptado a la vida real y 

a los momentos que corren, tratando temas de interés general y social que 

afectan contextualmente a nuestro Centro, desde un punto de vista 

interdisciplinar y enfocados fundamentalmente en la promoción de hábitos de 

vida saludable como filosofía de vida. 

 

Este Plan, abarcará ámbitos fundamentales como:  

 Actividades físicas y recreativas.  

 La salud.  

 La alimentación.  

 Promoción de hábitos de vida saludables.  

 Conocimiento de otras culturas y detección de malos hábitos. 

 Conocimiento y control emocional. 

 Gestión de emociones en tiempo de coronavirus. 

 Autocuidados relacionados con la protección del cuerpo.  

 Prevención de accidentes  

 Otros… 
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4.- LÍNEAS DE INTERVENCIÓN. OBJETIVOS 

 

4.1. Líneas de intervención 

Durante este curso 2020/2021 vamos a llevar a cabo las siguientes líneas de 

intervención:  

 EDUCACIÓN EMOCIONAL  

 ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

 AUTOCUIDADO Y ACCIDENTALIDAD 

 

BLOQUES TEMÁTICOS Y OBJETIVOS DE LOS MISMOS 

 

BLOQUE TEMÁTICO: EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Contenidos Objetivos específicos 

 

-Concepto de emoción  

-Emociones positivas y 

negativas  

-Emociones básicas  

-Inteligencia emocional  

-Educación emocional 

 

- Conocer el concepto de emoción  

- Conocer las emociones básicas.  

- Asociar las emociones en positivas y 

negativas.  

- Trabajar la inteligencia emocional  

- Educar nuestras emociones. 

-Gestionar las emociones en tiempo de 

coronavirus. 

 

BLOQUE TEMÁTICO: ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

Contenidos Objetivos específicos 

 

-Prevención de la obesidad 

infantil  

-Somos lo que comemos  

-Actividad Física  

-Medios de transportes sanos y 

ecológicos  

-Estilos de vida  

- Sensibilizar sobre la importancia de la 

actividad física.  

- Promover y concienciar sobre los efectos de 

venir a la escuela en Bicicleta, patines o 

andando.  

- Promover una alimentación equilibrada basada 

en el consumo de frutas, verduras y hortalizas.  
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-Conocimiento del propio 

cuerpo  

-Respeto de uno mismo  

-Conocimiento de los grupos 

alimenticios  

-Alimentación Equilibrada 

 

 

- Concienciar de los riesgos y limitaciones que 

producen la obesidad. 

- Conocer los tipos de alimentos y profundizar 

en la dieta mediterránea como modelo a seguir. 

- Conocer el orden alimenticio y la distribución 

horaria a la que se deben ingerir.  

- Ordenar en los recreos los tipos de alimentos, 

enfocados a tener meriendas de media mañana, 

más equilibradas.  

- Establecer el día de la fruta y coronarlo como 

día especial en el que solo se debe consumir 

fruta como merienda en los recreos.  

-Establecer un mecanismo donde premiemos 

los buenos hábitos alimenticios (frutómetro, 

diploma..). 

 

 

BLOQUE TEMÁTICO: Auto-cuidados y accidentabilidad 

Contenidos Objetivos específicos 

 

-Accidentalidad: Educación 

Vial / Seguridad en el Hogar 

-Autocuidados: Higiene 

Corporal / Salud Bucodental / 

Higiene del Sueño / Higiene 

Postural, cuidados y 

prevención de las 

enfermedades relacionadas 

con la espalda /prevención del 

contagio del coronavirus. 

 

 

- Promover la adquisición de hábitos 

relacionados con el cuidado del cuerpo y su 

protección ante accidentes viales.  

- Educar para ser buenos ciudadanos con 

respecto a la salud vial.  

- Conocer las normas de Educación vial.  

- Promover el uso de la bicicleta como medio de 

transporte sostenible y ecológico.  

- Promover caminos seguros para venir a la 

escuela.  

- Concienciación de los cuidados de la espalda 

(peso de mochilas y actitud postural).  

- Aprender a manejarnos en situaciones donde 
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se requiere primeros auxilios.  

- Conocer y aplicar las normas para prevenir el 

contagio del coronavirus. 

 

 

4.2.- Gestión de las emociones en tiempo de coronavirus. 

Para trabajar es este aspecto, nos hemos basado en una guía de recursos para 

padres y tutores de escolares de Infantil y Primaria, de María José Sánchez 

Lázaro, profesora y psicopedagoga. 

Actualmente estamos viviendo una situación complicada, derivada por el 

coronavirus. 

Nuestros alumnos se hacen preguntas ante esta nueva situación; son 

conocedores de noticias duras y sus rutinas han cambiado mucho. 

 

Por todo esto planteamos una serie de recursos que nos podrán ayudar, 

centrándonos en las siguientes líneas de trabajo: 

 

-Hablar con claridad y sencillez, en un lenguaje que comprendan nuestros 

niños, sobre la situación que estamos viviendo. Para ello hemos seleccionado 

varios recursos (la mayoría elaborados por psicólogos infantiles y profesionales 

de la educación). 

 

-Ayudar a nuestros alumnos a que gestionen adecuadamente sus emociones, 

trabajando desde la calma mental, con técnicas como el Mindfulness (una 

herramienta avalada por numerosas investigaciones neurocientíficas que 

fomenta el desarrollo de la atención, la calma mental y el bienestar). 

 

Recursos 

 

 El primer recurso que presentamos en un precioso cuento escrito por la 

psicóloga Itziar Fernández Cortés y la ilustradora Elena Zamora, que 

tiene como objetivo facilitar la situación de confinamiento para niños y 

niñas y proponer el establecimiento de rutinas saludables que 

favorezcan el entretenimiento de forma equilibrada. 
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“Mi casa es un castillo. Rutinas para niños y niñas que no pueden salir 

de casa”. 

https://www.elhiloediciones.com/casa-castillo-rutinas-ninos-ninas-no-

pueden-salir-casa/ 

 

 La siguiente página web aglutina varios recursos (la mayoría elaborados 

por psicólogos) para explicar a los niños el coronavirus e ideas para 

hacer con ellos los días sin cole. Con infografías informativas del virus, 

cuentos, plantillas para organizar el día a día y muchas ideas para jugar 

con niños dentro de casa. 

      https://www.aulawabisabi.com/actividades/primaria/recursos-para-   

explicar-a-los-ninos-el-coronavirus-covid-19/ 

 

Minfulness o atención plena 

 

Es una buena ocasión para empezar a trabajar con los niños técnicas de 

relajación y respiración, para que puedan expresar sus miedos e 

inseguridades. Posteriormente, se podrá enseñar a los alumnos a canalizar y 

gestionar de forma adecuada estas emociones que, en ocasiones y en estos 

momentos difíciles, les están desbordando. 

 

Para ello planteamos abordarlo desde el Mindfulness o Atención Plena, una 

filosofía ancestral que ha sido adaptada por los psicólogos en la actualidad, con 

la finalidad de conseguir un mayor estado de calma mental y por lo tanto gozar 

de mayor bienestar. 

Esta técnica fomenta la neuroplasticidad, es decir, los cambios estructurales de 

las regiones del cerebro asociados a una mejora en el aprendizaje, la memoria, 

el equilibrio emocional y la toma de perspectiva cognitiva. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p-UMZmA8oME 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6z6IpP4c4EY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OHqG-O1g5Nc 

https://www.elhiloediciones.com/casa-castillo-rutinas-ninos-ninas-no-pueden-salir-casa/
https://www.elhiloediciones.com/casa-castillo-rutinas-ninos-ninas-no-pueden-salir-casa/
https://www.aulawabisabi.com/actividades/primaria/recursos-para-%20%20%20explicar-a-los-ninos-el-coronavirus-covid-19/
https://www.aulawabisabi.com/actividades/primaria/recursos-para-%20%20%20explicar-a-los-ninos-el-coronavirus-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=p-UMZmA8oME
https://www.youtube.com/watch?v=OHqG-O1g5Nc
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https://www.youtube.com/watch?v=d9urJ0HAYSM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mIKRD2Qhp8Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PE2J7utkeV8  (educación infantil) 

 

La siguiente actividad potencia el bienestar emocional y familiar: 

 

-Escribir con nuestros alumnos un diario de felicidad: 

Si escribimos tres cosas buenas que nos suceden todos los días, nuestra 

felicidad y positividad aumentan. Al encontrar cosas positivas que nos suceden 

en nuestra vida diaria, entrenamos la mente para notar las cosas buenas de la 

vida en lugar de permitir que nuestra atención se concentre en lo negativo. 

 

Esta complicada situación que estamos viviendo la debemos considerar como 

un reto para aprender y salir fortalecidos de ella. 

 

“Es muy fácil ser agradables 

cuando la vida fluye como una canción. 

Pero la persona que vale la pena 

es la que sabe sonreír 

cuando todo marcha muy mal. 

Pues las dificultades prueban el corazón, 

y siempre llegan, con los años; 

Y la sonrisa que es digna de alabanza en el mundo 

es la sonrisa que brilla entre las lágrimas” 

Ella Wheeler Wilcox 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d9urJ0HAYSM
https://www.youtube.com/watch?v=mIKRD2Qhp8Q
https://www.youtube.com/watch?v=PE2J7utkeV8
https://www.youtube.com/watch?v=PE2J7utkeV8
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5.- PROPUESTAS DE FORMACIÓN 

1º Trimestre 

- Formación por parte del profesorado interesado en cursos organizados 

por el CEP relacionados con el programa (Educación emocional, 

alimentación equilibrada, autocuidado…) 

- Asistencia a Jornadas iniciales de Trabajo del Programa, por parte de la 

profesora coordinadora. 

2º Trimestre 

- Formación por parte del profesorado interesado en cursos organizados 

por el CEP relacionados con el programa (Educación emocional, 

alimentación equilibrada, autocuidado…) 

3º Trimestre 

- Formación por parte del profesorado interesado en cursos organizados 

por el CEP relacionados con el programa (Educación emocional, 

alimentación equilibrada, autocuidado…) 

- Asistencia a Jornadas de Coordinación final, por parte de la profesora 

coordinadora. 

 

6.- ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CURRICULAR:  

ÁREAS CURRICULARES, EFEMÉRIDES, OTROS PLANES Y PROYECTOS 

EDUCATIVOS DEL CENTRO 

 

El Programa “Creciendo en Salud” se encuentra totalmente relacionado con las 

distintas áreas del currículum, desarrollándose de forma transversal a lo largo 

del curso escolar. 

 

No debemos olvidar, que este proyecto se desarrollará a nivel de centro, por lo 

que todo el profesorado y su alumnado, están muy implicados en el desarrollo 

del mismo, desde otras áreas curriculares y otros planes y proyectos 

educativos que se llevan a cabo en el Centro. 

 

Para ello, hemos elegido entre los integrantes del Equipo de Promoción de la 

Salud, a miembros que son coordinadores/as de otros planes y proyectos que 
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se desarrollan en el Colegio y además están representados todos los ciclos a 

través de sus coordinadores/as. 

Todos los contenidos se abordarán desde cualquier área del currículum, 

tratándose como un contenido transversal, ya que de acuerdo con el Decreto 

97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se potenciará: 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores 

que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre y democrática. 

 La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un 

adecuado bienestar físico, mental y social. 

 La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto 

al medio ambiente. 

 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 

violencia de género y la no discriminación por cualquier condición 

personal o social. 

 El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el 

sentido crítico. 

 

Aprovecharemos los contenidos curriculares relacionados con los hábitos de 

vida saludable, de las distintas áreas curriculares, y los distintos Planes y 

Proyectos que realiza el Centro, para la adquisición de los diferentes objetivos. 

Dichos planes y proyectos son los siguientes: 

 Comunica 

 Escuela Espacio de Paz 

 Plan de Bilingüismo 

 Plan de Igualdad 

 Plan de salud laboral 

 Plan de Familia 

 Proyecto TIC 

 Plan de consumo de Frutas y hortalizas 

 Programas colaborativos con el EOE 
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Por otro lado, utilizaremos la celebración de efemérides para desarrollar 

ACTIVIDADES que cumplan con los objetivos seleccionados. 

 

Algunas de las estrategias que se emplearán en su realización son las 

siguientes: 

 Establecimiento de una propuesta de desayuno saludable para la 

semana. 

 Trabajamos las emociones a través de cuentos, dramatizaciones, 

dinámicas de grupo, emoticonos, técnicas de meditación y de resolución 

de conflictos, etc. Para esta labor tenemos también un grupo de 

mediadores durante los recreos.  

 Información y trabajo con las familias sobre contenidos del programa 

“Creciendo en Salud”, para que colaboren en la consecución de los 

objetivos.  

 Presentación del Plan al Claustro y Consejo Escolar e inclusión del Plan 

de Actuación “Creciendo en Salud” en el proyecto Educativo de Centro. 

 Coordinación con los recursos y servicios de la localidad en relación a 

los ámbitos que se trabajan en el Plan de Actuación. 

 

 

7.- ACTIVIDADES. CRONOGRAMA. 

Como ya hemos reseñado, uno de los objetivos del programa es afianzarlo, con 

lo que las actividades a realizar estarán basadas en la mejora de las 

experiencias que ya hemos tenido, además de ampliar con otras. Se tiene 

programado realizar las siguientes actividades: 

 

 Inscripción en el Programa Creciendo en Salud:  

 Inscripción en el Plan de Consumo de fruta en la escuela.  

 Establecer un orden en la alimentación que el alumnado consume en la 

escuela (RECREOS) 
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 Desayunos Saludables:  

Desde el centro y con la ayuda de todo el profesorado se ha creado un 

calendario de comidas que debe regirse a rajatabla en el que intentamos 

abarcar gran cantidad de alimentos, para educarlos en la variedad 

alimenticia y que es necesaria ingerir a estas edades. 

 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

GALLETAS 

 

BOCADILLO 

 

FRUTA 

 

 

LACTEOS 

 

BOCADILLO 

 

 

 

 Frutómetro y Sello de la Fruta: los alumnos/as deben traer fruta para los 

desayunos del recreo, tal y como viene recogido en el plan de 

desayunos saludables, que lleva a cabo el centro. Para que esto tenga 

alguna repercusión y realmente se lleve a cabo, se realizará un 

frutómetro, el cuál será sellado los miércoles a todos aquellos que 

traigan una pieza de fruta para la merienda del recreo. Al final de curso, 

a quien complete el cuadrante, se le otorga el Diploma de CRECIENDO 

EN SALUD. 

 

 

 Plan de Consumo de Frutas en la Escuela: Distribuiremos las frutas y 

hortalizas que cada mes nos toque, dentro de dicho Plan. 
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 Plan contra la obesidad infantil: 

 Pirámide alimenticia. 

 

 

 Distribución de la alimentación a lo largo del día. 

 Cuántas veces comemos y qué comemos. 

 Plato de Harvard 

 

 

 Educación postural:  

 Control del peso de las mochilas. 

 Actitud postural. 

 Enfermedades de la espalda. 
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 Educación vial: 

 Fomentaremos las medidas básicas de seguridad y prevención, 

para evitar accidentes y proteger nuestro cuerpo de caídas y 

daños provocados por ellas. 

 Enseñaremos en el aula las señales de educación vial, que 

debemos respetar. 

 

 Bolsa de Aseo: desde el área de Educación Física, y con la idea de 

potenciar los hábitos saludables, y autocuidados del propio cuerpo, cada 

alumno/a traerá una bolsa de aseo con una mascarilla de repuesto en un 

sobre de papel o bolsita de tela, gel hidroalcoholico para asearse tras la 

realización de actividades físicas en dicha asignatura. 

Los alumnos deberán lavarse las manos con gel hidroalcoholico 

(proporcionado por el Centro) o agua y jabón, cinco veces durante la 

jornada escolar, tal como está establecido en el protocolo de prevención 

del Covid 19. 

 

 Exponer y explicar los carteles para la prevención del Covid 19. 

 

 

Hemos de recomendar que no se saluden con los codos, pues no se 

mantiene la distancia de seguridad. 
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 Propuestas didácticas: 

 Colorea con sabor 

 El frutómetro 

 Vemos crecer nuestras semillas 

 El recetario de clase 

 La despensa de mi casa 

 Las frutas del mundo 

 Pirámide de la alimentación saludable 

 Que me cuentes etiqueta 

 

 

Actividades de la Agenda familia-escuela (aula/tutoría): 

 

- Establecimiento consensuado de las normas de comportamiento en el 

aula. 

- Coordinación escuela-familia para potenciar la autonomía del alumnado 

en casa y en clase, mejorando así su autoconcepto.  

- Elaboración de lista de juguetes no sexistas, no sexistas.  

- Publicidad engañosa en la alimentación y los juguetes.  

- Actividad: Conocer los sentimientos y las emociones, en mí y en los 

demás. Voy a intentar ver en la cara de mi amigo y amiga cómo se 

siente. 

- Actividades para trabajar el autocontrol.  

- Establecimiento de rutinas para el reciclado.  

 

Actividades del centro: 

Las siguientes actividades se realizarán a nivel de aula, ya que tenemos que 

seguir el protocolo para la prevención del coronavirus, y no se pueden mezclar 

alumnos de distintas aulas. 

- Celebraciones unificando varios Planes y Programas.  

- Charla sobre violencia de género. Canción "Cuídame" 

(https://www.youtube.com/watch?v=VQIHtKtEnqg) con expresión 

corporal. 

https://www.youtube.com/watch?v=VQIHtKtEnqg
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- Charla sobre nutrición saludable. 

- Fiesta del deporte del Día Andalucía con gymcana, multideporte, juegos 

tradicionales y música flamenca. 

- Consumo de frutas y hortalizas que entregan a través del Plan de 

Consumo y Frutas y Hortalizas. 

 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES CURSO 2020/2021 

MESES HÁBITOS DE 

VIDA 

SALUDABLE 

ACTIVIDAD 

FÍSICA 

LAS 

EMOCIONES 

AUTOCUIDADO 

ACCIDENTABILIDAD 

CALENDARIO 

SALUDABLE 

SEPTIEMBRE PROGRAMAMOS 

Unidades: 

“Hábitos de vida 

saludable” 

PROGRAMAMOS 

Unidades: 

“Actividad física 

saludable” 

PROGRAMAMOS 

Unidades: 

“Cultivando 

emociones” 

PROGRAMAMOS 

Unidades: 

Creación del mural 

de “Creciendo en 

salud” 

PROGRAMAMOS 

Calendario de 

celebraciones 

 

OCTUBRE -Colorea con 

sabor 

-El frutómetro 

 

Cuido mi cuerpo 

con ejercicio 

Desayuno 

saludable.   

¿Quién soy yo? 

Carné de 

identidad 

Exposición carteles 

prevención Covid 19. 

Educación postural: 

(Control del peso de 

las mochilas, actitud 

postural. 

-Día 12: día de la 

Hispanidad. 

-Día 16, día 

mundial de la 

alimentación. 

NOVIEMBRE -La rueda de los 

alimentos 

 

Halloween: scape 

room relacionado 

con pruebas de 

educación física o 

retos mentales. 

¿Derecho o 

deber? 

Emoticanto: Me 

pongo en tu lugar. 

La rueda de la 

verdad 

Rincón de salud al 

día: cada curso 

tendrá una temática y 

se trabajará antes del 

día 15 (día sin 

alcohol). 

-Fiesta de 

Halloween. 

-Día 15: día 

mundial sin 

alcohol 

-Día 20: día 

internacional de 

los derechos del 

niño. 

-Día 25: día 

internacional para 

la eliminación de 

la violencia contra 

la mujer. 

DICIEMBRE -Pirámide de la 

alimentación 

saludable 

 

Carnet 

competición 

desayuno 

saludable (anual) 

Estofado de 

cualidades 

Actividades para 

fomentar las medidas 

básicas de seguridad 

y prevención, para 

evitar accidentes y 

proteger nuestro 

cuerpo de caídas y 

-Día 6, Día de la 

Constitución 

-Día 22: Navidad 
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daños provocados 

por ellas. 

ENERO -Alimentos por 

colores  

-Vemos crecer 

nuestras semillas 

 

 

 

El yoga en la 

escuela 

La respiración 

Ratón, león y 

persona 

Actividades para 

trabajar el 

autocontrol.  

 

-Día 30, día de la 

Paz y la no 

violencia 

FEBRERO -Alimentos por 

estaciones y 

lugares 

 

Juegos populares 

 

Dibujamos  

emociones 

(emoticonos) 

Circuito de educación 

vial (peatones y 

patines, patinetes..) 

 

-Día 14, San 

Valentin Day 

-Día 28: 

Andalucía 

MARZO -El recetario de 

clase 

 

Juegos con agua 

Gymcana (con las 

pistas que vayan 

consiguiendo 

formarán el 

nombre y deporte 

de una mujer 

deportista 

Dado de las 

emociones  

Minfulness o 

atención plena 

 

-Día internacional 

del sueño. 

-Día 8, día 

internacional de 

la mujer 

ABRIL -La despensa de 

mi casa 

-Las frutas del 

mundo 

 

 

Carrera solidaria 

por el Centro o 

prueba de 

obstáculos 

Dado de las 

emociones (imitar 

e identificar…) 

Competición 

deportiva en el 

recreo (adaptación y 

se practicará un 

deporte sin contacto, 

con los alumnos del 

grupo clase) 

-Día 7: día 

mundial de la 

salud. 

-Día 23: día del 

libro. 

MAYO -Alimentación y 

publicidad 

engañosa 

-Que me cuentes 

etiqueta 

 

 

Mi deporte 

favorito 

Circuito de 

actividades 

Resolvemos 

nuestro conflictos 

Explicación y 

posteriormente 

asamblea sobre 

Salud Bucodental / 

Higiene del Sueño 

-Día 29: día 

mundial de la 

salud digestiva 

JUNIO -Evaluamos qué 

hemos aprendido 

 

¡Muévete! 

¿Bailas? 

¿Qué he 

aprendido de mis 

emociones? 

Minfulness o 

atención plena 

 

-Día 21: día 

Internacional del 

Yoga 
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Además:  

- Espacio común: difusión en el aula, pasillos, tablones y comedor 

(pirámide alimentaria, frutómetro, desayuno saludable semanal..) 

- Registro de cada actividad (fotografías para nuestra página de 

Facebook..) 

- Equipos de reparto de la fruta (alumnado de tercer ciclo) y de 

mediadores de conflictos (dependiendo de la evolución de la situación 

originada por el Covid 19). 

- Hasta la fecha no hemos recibido las actividades de la oferta educativa 

municipal, debido a la crisis sanitaria. 

 

8.- RECURSOS EDUCATIVOS 

Los recursos con los que contamos para poder poner en marcha el Plan de 

Actuación son los siguientes:  

 

Recursos Humanos:  

- Profesorado del centro  

- Alumnado  

-Profesionales del EOE. 

- Familias  

- Profesionales del Centro de Salud y de las demás instituciones 

colaboradoras.  

 

Recursos materiales:  

-Dossier del programa. 

- Instalaciones del centro: sala de usos múltiples, aulas, patio de recreo… 

- Materiales del área de Educación Física.  

- Material fungible proporcionado por el centro.  

-La fruta y hortaliza que se entrega dentro del Plan de Consumo de Frutas y 

Hortalizas en la escuela.  

-Pizarras digitales y demás recursos educativos del Centro tales como 

ordenadores, Vídeos, CD, DVD, etc.  

-Recursos Web: Portales y RRSS. 
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-Recursos para la prevención del Covid 19: cartelería y señalización en el aula 

y en el centro, mascarillas, gel higroalcoholico, agua y jabón… 

-Consejería de Educación. Portal hábitos de vida saludable. Junta de 

Andalucía.  

 

9.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

Las técnicas que emplearemos para transmitir y difundir nuestra labor en la 

realización de las actividades relacionadas con el Plan “Creciendo en Salud” 

serán las siguientes: 

 

 CLAUSTRO: la coordinadora del programa da a conocer la participación 

del centro en este plan. Los maestros/as interesados en ejecutarlo son 

inscritos en el mismo.  

 ETCP y Ciclos: la Jefatura de Estudios, junto con los coordinadores 

correspondientes consensuan, planifican, temporalizan, etc. las 

diferentes actividades, sesiones de trabajo, etc. relacionadas con este 

proyecto de vida saludable.  

 TABLÓN DE ANUNCIOS – EXPOSICIÓN DE MURALES Y TRABAJOS 

Se expondrán los trabajos en los pasillos del colegio y las aulas de 

forma visible, educativa y decorativa para toda nuestra comunidad 

educativa.  

 TIC: mediante la web del Centro, redes sociales (Facebook CEIP 

Velada), etc. usadas por los miembros de nuestro colegio se podrán 

difundir informaciones relativas a este programa.  

 REUNIONES TRIMESTRALES CON LAS FAMILIAS: en las diferentes 

tutorías.  

 AMPA y CONSEJO ESCOLAR: difunde y colabora con las actividades. 

 Sistema de comunicación Whatsapp a través del grupo de difusión con 

el profesorado. 

 OTROS MEDIOS: circulares informativas, cartas, notas en la agenda 

personal del alumno/a, llamadas telefónicas, cartelería, tutorías, 

comunicación a través de Ipasen, etc. 



Plan de Actuación “Creciendo en Salud” 2020/2021 

 

23  -   CEIP Velada                                                                                  Coordinadora: Mª José Balloqui 
 

10.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Para el presente curso, queremos evaluar cada una de las actividades que 

realicemos de manera inmediata y controlada por el EQUIPO DE PROMOCIÓN 

DE LA SALUD. 

La evaluación del programa será continua a lo largo de todo el curso escolar, 

empleando las siguientes técnicas o instrumentos que a continuación se 

detallan:  

• Reunión informativa Inicial al Claustro sobre las novedades del Programa 

(nueva línea de actuación). 

 • Crear una Comisión de Salud, para el seguimiento de los diferentes aspectos 

del Plan (alimentación saludable, actividad física y emocional, autocuidado y 

accidentabilidad, prevención y seguimiento del protocolo Covid 19) para 

concretar las actuaciones. Quedarán recogidas en un documento que servirá 

de punto de partida para la concreción del Plan de Actuación del Programa 

Creciendo en Salud.  

• A lo largo del curso, de manera regular, en reunión de Claustro y ETCP se 

revisan las actuaciones que se están llevando a cabo y la coordinadora del 

programa informa de las actuaciones que presentan desde la Consejería a 

través de correo electrónico.  

• Observación directa.  

• Exposiciones de los alumnos/as.  

• Actas de ETCP, ciclos, etc.  

• Memoria final realizada por la coordinadora.  

 

Para finalizar el programa, evaluaremos la consecución de los objetivos 

propuestos, eficacia del plan, la implicación de todos los participantes, la 

realización de los trabajos o actividades por parte de los alumnos/as, grado de 

satisfacción del alumnado, familias, profesorado, etc; realizando propuestas de 

mejora y valorando las actuaciones realizadas teniendo en cuenta las 

dificultades que han ido surgiendo en la implantación del Plan.  

La coordinadora realizará la evaluación Final del Programa a través de la 

memoria que registrará en Séneca. 

 


