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CRECIENDO EN SALUD 
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ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR  
Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Coordinarlo con otros planes y programas Poca implicación del claustro 

Incardinarlo en la programación de otras áreas Pretender que en todas las áreas se desarrolle 

con objetivos muy concretos, reflejados en la 

programación de aula 

Comisión de planes y programas Horario de primaria demasiado ajustado  

Partir de la realidad del contexto Actividades dentro de la programación anual y 

no de forma aislada 

Relacionar las actividades con las distintas 

áreas de forma globalizada 

Falta de tiempo para organizar el programa e 

integrarlo en el currículo 

Integrar las actividades programadas en el 

currículo y las programaciones de aula desde 

el comienzo de curso 

Demasiada carga de trabajo 

Desayuno saludable Temporalización 

Deporte, competiciones deportivas Concienciar a los compañeros que no es 

tiempo perdido 

Educación emocional  

En infantil integrar las actividades a través de 

proyectos 

 

Transversalidad  

Dinámica por proyectos  

Coordinación con Educación Física  

Trabajando las distintas competencias  

A través del trabajo cooperativo  

Programando, revisando y evaluando en 

equipo de ciclo 

 

PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN 
Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Coordinarse con CEP, EOE,… Dificultades en la coordinación con 

compañeros de otras etapas 

Instituciones, asociaciones, ayuntamientos,… Inestabilidad del profesorado 

Crear el equipo de promoción de salud Horas para la coordinación 

El apoyo de otros agentes externos Falta de tiempo para coordinarnos con el 

profesorado 

Hacerlo extensivo al claustro o ETCP El coordinador se encarga de todo 

Coordinarse con los responsables de otros 

programas, centro de salud, ayuntamiento,… 

Al tener varios proyectos y grupos de trabajo, 

es difícil coincidir todos los niveles del centro 

Reunión semanal Poca receptividad a la educación emocional 

Grupo de WhatsApp Aportación de los profesionales sanitarios 

Información facilitada a través   

Relacionar con ecohuerto, aprende a sonreír, 

creatividad literaria,… 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

PAT basado en las emociones Falta de tiempo en las programaciones 

Preparación de medidas anti-bullying Acumulación de actividades procedentes de 

distintos programas 

Actividades tutoriales (del alumnado mayor al 

menor) 

Falta de una hora de tutoría para el trabajo de 

la educación emocional 

Jornadas de padres para potenciar hábitos 

saludables 

Falta de colaboración de las familias 

Realizar actividades de mindfulness No todos los niveles educativos participan 

Cuentacuentos Falta de recursos 

Desayunos saludables Exceso de trabajo 

Carrera por la salud, juegos alternativos,… Concienciación en las tareas socioemocionales 

Huerto escolar Huerto escolar 

Compartir con personas mayores Poca colaboración por parte de los organismos 

públicos 

Aula de reflexión Secuenciar charlas, no ponerlas todas el 

mismo mes 

Visualización de cortos para trabajar las 

emociones 

 

Fomentar el consumo de frutas  

Actividades que favorezcan la socialización del 

alumnado 

 

Mayor participación de las familias  

Programa de radio  

Animación lectora a través de HHVS  

Rincón del amigo  

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA COMUNICAR  Y 
DIFUNDIR EL TRABAJO 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Enviar correo electrónico informando de lo que 

se a realizar 

Muro digital de alimentación saludable, no se 

le ha dado la utilidad adecuada 

Carteles, blogs, páginas webs del centro Información alumnado – familia, no cuentatn 

en casa todo lo que se hace en el centro 

Reuniones Aprovechar ciertos recursos humanos 

Redes sociales (WhatsApp, Facebook,…) Poca difusión de las actividades realizadas 

Visitas personales Notas escritas, no funcionan demasiado bien 

Circulares del centro Las circulares, a veces no llegan a casa 

Madres/padres delegad@s Los destinatarios de la información, a veces no 

acceden a las redes sociales 

Reuniones grupales de padres por niveles Recursos económicos para hacer cartelería, 

ect… 

Plataforma escuela-familia  

Charlas  

Tutorías grupales  

 


