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HEALTHY HABITS FOR COVID-FREE SCHOOLS.

La situación pandémica que estamos viviendo debido al virus COVID-19
puede tener impacto tanto en nuestra salud física como mental. Por eso,
creemos que es importante compartir hábitos de vida saludable y estamos
realizando el proyecto: “Healthy Habits for covid-free schools” en
coordinación con el CEIP Ntra. Sra. de Fátima y otros centros de distintos
países europeos: Croacia, Serbia, Ucrania, Polonia, Italia y Portugal.
El objetivo principal de este proyecto es, por tanto, compartir con otros
países hábitos de vida saludable y tareas llevadas a cabo durante este curso
para minimizar el impacto negativo de la pandemia y confinamiento en la
salud física y mental del alumnado. Dichas actividades colaborativas
servirán no sólo para conocer aspectos socio-culturales de los otros países
integrantes del proyecto, sino también para perfeccionamiento de la
competencia digital y comunicativa en L2 (inglés) y para concienciar sobre

las consecuencias que entraña no seguir las medidas preventivas y hábitos
saludables en general.
La primera fase del proyecto, del 1-28 mayo, se centra en la presentación
del centro y tareas relativas al tema de la pandemia realizadas por distintos
departamentos del centro. Destacando un video realizado por todos los
niveles sobre medidas preventivas de control del virus y otro
experimentando sobre la ventilación de aulas.
Además, se han realizado dos encuentros on-line: Uno con profesoras de
distintos países para organizar tareas del proyecto (29 abril) y otro con
motivo de la celebración del Día de Europa, para que los estudiantes
tuvieran oportunidad de hablar durante horario escolar sobre cómo ha
afectado la pandemia sus vidas en el terreno académico, personal y social.
1. Presentación del centro y Osuna.
https://youtu.be/TYT_WVzIV_c
2. Video sobre medidas preventivas Covid-19.
https://youtu.be/QppwyG-T3x4
3. Video de experimentación sobre ventilación en las aulas.
https://youtu.be/QTb4eVX07J8
4. Video día mundial del reciclaje: “Reciclar, hacer deporte y combatir
la pandemia”
https://youtu.be/0RjC8Z4ADTM
5. Video día mundial anti-tabaco.
https://youtu.be/GsGDV0Djwm8

