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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 La escuela constituye uno de los principales escenarios educativos para 

desarrollar actividades saludables, dónde se trabaja con alumnos y alumnas, 

que están en período de formación física, psíquica y social que poseen una 

gran capacidad para el aprendizaje y la asimilación de hábitos.  

La educación para la salud es un proceso educativo que tiene como 

finalidad responsabilizar a la ciudadanía para la defensa de la salud propia y 

colectiva. 

 

La infancia y la adolescencia son periodos cruciales para actuar sobre 

la conducta alimentaria y la práctica de actividad física, ya que las 

costumbres adquiridas en esta etapa van a ser determinantes del estado de 

salud de la futura persona adulta.  

 

En la familia nacen los buenos hábitos de vida saludable, pero también 

la escuela se convierte en un reforzador positivo de dichos hábitos 

facilitándoles la información, formación y valores necesarios para vivir una 

vida saludable.; hacerles ver que las prácticas de vida saludable mejoran el 

rendimiento escolar; facilitar las claves para una alimentación saludable y de 

calidad orientada a recuperar la dieta mediterránea .potenciar la práctica de 

ejercicio físico y combatir la presión mediática y publicitaria con respecto al 

consumo de productos y alimentos poco saludables. 

 

 

          La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la escuela tiene 

la responsabilidad de presentar a sus alumnos y alumnas informaciones 

adecuadas relacionadas con la salud. 

En la actualidad, la educación saludable es una cuestión de vital 

importancia, sobre la que la sociedad reclama una atención prioritaria, puesto 

que será la que nos proteja de numerosas infecciones y enfermedades en un 

futuro no muy lejano.  

 

Para las instituciones educativas, la educación saludable se trata de un 

tema transversal con el que se pretende capacitar a nuestros alumnos y 

alumnas para vivir de una manera más saludable y con una mejor calidad de 

vida. 
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 El presente plan de actuación se va a llevar a cabo en el CEIP Bahía 

de Barbate, Barbate, un municipio de la provincia de Cádiz. 

 La idea de participar del proyecto Creciendo en salud surge al 

observar a diario el tipo de alimentación que toman nuestros alumnos en los 

desayunos, poco variado, cargado de azúcares y con escasa presencia de 

fruta, que se aleja bastante de la dieta mediterránea, así como de la 

cantidad de niños sedentarios que tenemos en las aulas. 

 Este año, hemos decidido trabajar las líneas de  educación emocional, 

hábitos de vida saludable, autocuidados y accidentalidad, y el uso positivo de 

las TIC , con nuestro alumnado, ya que nos parecen aspectos importantes, a 

trabajar en estas edades.  

 En este sentido, la colaboración de los docentes cobra vital 

importancia ya que en muchas ocasiones desarrollan labores educativas 

compensatorias ante la imposibilidad de que la familia otorgue la formación 

básica en lo referente al cuidado de la salud y, particularmente, en los 

autocuidados. 

 Por ello nuestro principal objetivo es capacitar al alumno/a en la 

elección de conductas que favorezcan su salud y bienestar, mediante la 

adquisición de conocimientos y habilidades en cuestiones relacionadas con las 

emociones, la alimentación saludable, medidas de higiene y autocuidado, las 

TIC y  la actividad física. 

 

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO: DEMANDAS SOCIALES Y RECURSOS 

POTENCIALES. 

La realidad de CEIP Bahía de Barbate responde en la actualidad, a una 

serie de condicionantes administrativos, sociales, económicos, familiares y 

culturales que dan como resultado unas desventajas socio-educativas en 

nuestro alumnado. Es por ello que desarrolla un proyecto de compensación 

educativa con el objetivo de reducir las desigualdades de nuestro alumnado. 

Las características socioculturales y económicas de las familias de 

nuestro centro:  

*El nivel de instrucción de las familias es de un nivel bajo-medio, en términos 

generales, con pocas titulaciones (universitarias, de bachiller u otras)  
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*El desempleo se encuentra muy extendido en gran parte de los núcleos 

familiares. 

* La mayoría de las familias sobreviven de las ayudas económicas al sector 

pesquero, de las pensiones de los jubilados y pequeños ingresos ocasionales 

como la recogida de las piñas en el Parque Natural. 

* El nivel de participación de las familias en el centro es bajo. 

*Los recursos laborales de Barbate, como los sanitarios y culturales, son muy 

limitados. 

La dotación de maestros/as, es de 18, incluida la maestra de 

compensatoria (fundamental para ir superando las cuantiosas y cotidianas 

dificultades) y de Religión. Destaca la acusada movilidad del profesorado si 

bien paulatinamente se incrementa el número de ellos/as que piden el centro 

en lugares destacados. 

Así mismo, se cuenta con una PTis (Profesional técnico de integración 

social), una Administrativa, el personal para el Comedor Escolar (1 cocinera y 

3 monitoras), 2 monitoras en aula matinal, 1 operario  del Ayuntamiento 

(jornada reducida) realiza  funciones de ayuda en la apertura de puertas y 

pequeñas tareas de mantenimiento y acondicionamiento y los mentores del 

Plan de Acompañamiento y del PALE.  

Finalmente, como apoyos externos se cuenta con 1 maestra de audición 

y lenguaje, compartida con los centros a los que están adscritos y el Equipo 

Externo del EOE (Orientadora, audición y lenguaje, médico y trabajadora 

social). 

En lo que respecta al alumnado, actualmente se encuentran 

matriculados en el centro, los siguientes alumnos y alumnas: 
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  Curso  

2021/22 

Nº DE  

ALUMNOS/AS 

Infantil 

3 años 

1  15 

Infantil 

4 años 

1  15 

Infantil 

5 años 

1  20 

Primero 1  16 

Segundo 1  15 

Tercero 1  9 

Cuarto 1  19 

Quinto 1 15 

Sexto 1  25 

Total 9 149 
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3. DESTINATARIOS Y EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Destinatarios directos: Alumnado de Infantil y Primaria del CEIP 

“Bahía de Barbate” 

Equipo de promoción de la salud. Forman parte de este equipo 

⮚ Equipo directivo del centro. 

⮚ Coordinador o coordinadora del programa.  

⮚ Coordinadores y coordinadoras de otros Planes y Programas que 

se desarrollen en el centro.  

⮚ Profesorado participante en el programa.  

⮚ Alumnado.  

⮚ Equipo de Orientación Educativa.  

⮚ Personal no docente: secretaría, personal de limpieza y 

mantenimiento y conserjes 

 

 El Equipo de Promoción en Salud, así como los participantes de este 

programa, se  reunirá cada vez que sea necesario  para tratar cualquier 

asunto relacionada con el buen funcionamiento y mejora del programa, 

realizándose al menos una reunión por trimestre. Se reunirá tras la asistencia  

de la coordinadora, a  las Jornadas Iniciales de Trabajo del Programa (10 

noviembre), y así como tras la asistencia a las Jornadas Formativas de 

Coordinación Final (prevista para el Tercer Trimestre). 

 

4. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN Y BLOQUES TEMÁTICOS QUE SE 

DESARROLLARÁN: 

 

 Educación emocional:  

 

Las acciones para desarrollar la inteligencia emocional en el ámbito 

escolar han recibido diversas denominaciones, siendo uno de los términos más 

empleados el de “educación emocional”, que consiste en un proceso educativo, 

continuo y permanente, que pretende potenciar la adquisición de las 
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competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con 

objeto de capacitar a la persona para la vida y aumentar su bienestar 

personal y social. 

 

Para ello, dicho aprendizaje tiene que producirse en los contextos 

naturales en los que transcurre la vida del menor, la familia, la escuela o el 

entorno social más cercano, mediante una metodología fundamentalmente 

práctica. 

 

Los distintos bloques temáticos que trabajaremos dentro de esta línea de 

intervención son: 

 

1. Conciencia emocional: capacidad para tomar conciencia de las 

propias emociones y de las emociones de los demás.  

2. Regulación emocional: capacidad para manejar las emociones de 

forma apropiada.  

3. Autonomía emocional: capacidad de sentir, pensar y tomar 

decisiones por sí mismo.  

4. Competencia social: capacidad para mantener relaciones adecuadas 

con otras personas.  

5. Competencias para la vida y el bienestar: capacidad de adoptar 

comportamientos apropiados y responsables para afrontar 

satisfactoriamente los desafíos del día a día. 

 

 Estilos de vida saludable:  

 

Los estilos de vida de las personas, es decir, el conjunto de conductas 

habituales que configuran su modo de vivir, es uno de los factores que más 

influye en la salud. En realidad, las investigaciones epidemiológicas han 

mostrado que es el factor con más influencia en la salud de la población de los 

países desarrollados. Consecuentemente, esto significa que modificar los 

estilos de vida de las personas es el elemento que potencialmente tiene 

mayor capacidad de influir en la salud. 

Debido a la importancia que tiene el trabajo de este bloque dentro de 

nuestras aulas y fuera de ellas, trabajaremos los siguientes bloques 

temáticos:  

 

1. Actividad física: La actividad y el ejercicio físico son considerados 

como una de las bases fundamentales para el buen estado de salud y el 

desarrollo integral de la persona. Producen una sensación de bienestar 
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general, mejoran el estado de ánimo, ayudan a manejar el estrés, 

favorecen el crecimiento y la aceptación del cuerpo, fortalecen los 

músculos y huesos, aumentan las destrezas motrices, reducen el riesgo 

de enfermedades cardiovasculares, ayudan a controlar el peso, 

fomentan las relaciones y la sociabilidad, etc. 

 

Se piensa que la actividad física realizada durante la infancia puede 

tener efecto sobre la salud en la edad adulta. 

 

2. Alimentación equilibrada:  

 

La adquisición de hábitos alimentarios saludables en esta etapa 

contribuye a la prevención de enfermedades que se manifestarán en la 

edad adulta. Permite el mantenimiento y promoción de la salud y el 

bienestar no solo en la niñez y adolescencia, sino potencialmente en las 

etapas posteriores de la vida. 

 

 Los niños y niñas a medida que crecen y se desarrollan  físicas, 

psíquica y socialmente, van adquiriendo secuencialmente sus hábitos 

alimentarios. La familia desempeña un papel clave en la configuración del 

patrón de consumo del menor como responsable de su alimentación y como 

modelo de referencia, estableciendo las pautas y normas relacionadas con 

la comida y el consumo de alimentos. 

 

 

 Uso positivo de TIC:   Debido a los riesgos evitables del mal uso de 

las Nuevas Tecnologías, resulta imprescindible la  formación en 

prevención, la protección y la atención a los niños y niñas, 

proporcionando estrategias y habilidades cognitivas, psicológicas y 

afectivas que les permitan un uso positivo y responsable basado en el 

respeto y en la promoción de la dignidad humana y de la integridad 

física y psicológica.  

 

1. Estilos de vida saludables en una sociedad digital: El uso de las TIC en el 

tiempo de ocio es cada vez más frecuente, lo que puede resultar positivo 

al constituir una excelente forma de socializarse y de aprender, pero a su 

vez, si no se ofrecen pautas y estrategias para un uso responsable, 

pueden resultar perjudiciales por el abandono de otras actividades 

propias de la edad como hacer deporte, ir al cine, a un concierto, salir con 

amigos y amigas o relacionarse con la familia. Por este motivo, entre otros 
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trabajaremos este núcleo temático, puesto que los niños y niñas pasan 

muchas horas frente al ordenador o jugando a los videojuegos, dejando 

de lado hábitos de vida y hábitos saludables. 

 

2. Adicciones a las TIC: Este Bloque temático tiene como objetivo 

favorecer las estrategias para la prevención de las repercusiones 

relacionadas con la salud física y psicológica del alumnado por un uso 

inadecuado de las TIC, prestando especial atención a los factores de 

riesgo y a las señales de alarma que indiquen una posible adicción y 

reforzando los factores de protección ante tales amenazas. 

 

3. Buenas prácticas y recomendaciones: Además, de trabajar estrategias 

para un uso responsable de las TIC, conviene ofrecer al alumnado pautas 

y recomendaciones para un uso seguro de las TIC, con especial hincapié 

en aquellas más frecuentes de uso en estas edades. 

 Autocuidados y Accidentalidad (Ed. Vial y seguridad en el hogar) 

Desde esta línea de intervención, se pretende que el alumnado 

desarrolle hábitos saludables de higiene personal y prevención de 

accidentalidad mediante estrategias orientadas a procesos de aprendizaje 

que favorezcan su adquisición, y que perduren durante su vida para prevenir 

problemas de salud. 

Para ello, desde esta línea se pretende que el alumnado desarrolle los 

siguientes bloques temáticos: 

 

 

AUTOCUIDADOS: 

 

1. Higiene corporal:  El objetivo general será que los alumnos y 

alumnas logren ser autónomos en su autocuidado, comprendiendo que de su 

esfuerzo, dedicación y autonomía depende  conseguir una buena salud e 

higiene corporal. 

2. Salud Bucodental: La caries y la enfermedad periodontal son las 

enfermedades más frecuentes en nuestra sociedad. Ambas se pueden 

prevenir desde edades muy tempranas mediante la adopción de medidas 
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higiénicas de la boca y de los dientes, sí como con una alimentación sana y 

equilibrada.  

3. Higiene del sueño: El sueño es una necesidad fisiológica. Un sueño de 

mala calidad puede afectar a la calidad de vida de los niños y niñas, y produce 

alteraciones en su salud, en su desarrollo físico, emocional, cognitivo y social. 

4. Higiene postural: Los problemas de espalda aparecen a una edad 

cada vez más temprana, por lo que la etapa escolar es el momento más 

adecuado para tratar de enseñar las normas básicas de higiene postural, 

afianzando hábitos que se mantengan en la vida adulta. 

5. Fotoprotección: El sol es una fuente de energía y bienestar para las 

personas. La infancia es una etapa crítica de riesgo solar, y por ello, resulta 

fundamental educar en comportamientos saludables que pueden prevenir la 

sobreexposición a la radiación UV y reducir significativamente los efectos 

adversos del Sol en la salud de los escolares. 

 

ACCIDENTALIDAD: 

 

1. Educación vial: Permitirá al alumnado progresar en la adquisición de 

hábitos en relación al sentido vial y que están relacionados con la noción 

espacial de prudencia y pronta decisión. Así mismo se darán a conocer las 

normas de circulación. 

 

2. Seguridad en el hogar: El hogar, es el entorno en el que los niños y 

las niñas desarrollan la mayor parte de su actividad durante la infancia y es 

aquí donde pueden ocurrir los accidentes más frecuentes en estas edades: 

caídas, heridas, quemaduras, sofocos, ahogamientos etc. Por ello, es 

necesario educar al alumnado para que reconozcan estos peligros y puedan 

adquirir comportamientos adecuados y saludables. 

 

 

 

 

Hemos seleccionado las citadas líneas de intervención teniendo en 

cuenta las necesidades y realidad de nuestro centro en todo momento; 

intentando marcar lo que consideramos crucial para el desarrollo completo de 

nuestros alumnos y alumnas.  

 

Los PARTICIPANTES de este plan de actuación son: todo  el alumnado 

del CEIP Bahía de Barbate, el equipo directivo, claustro de maestros/as, 
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EOE, Familias, Personal del centro (cocineras, monitores, limpiadoras, 

conserjes, administrativa…), profesionales de los servicios de protección, 

sociales, y sanitarios… 

 

5. OBJETIVOS DE CADA LÍNEA DE INTERVENCIÓN PARA EL CURSO 

2021/22 

 

a) OBJETIVOS GENERALES: 

A través de este programa, nuestro centro pretende fomentar hábitos 

saludables en el alumnado con los siguientes objetivos: 

 

1. Contribuir a reducir problemas de salud relacionados con la alimentación, y 

en definitiva a mejorar hábitos alimenticios. 

2.Incrementar y consolidar la proporción de frutas y hortalizas en la dieta 

infantil invirtiendo la tendencia actual al descenso en el consumo de estos 

productos. 

3.Formar y concienciar de los beneficios saludables de las frutas y 

hortalizas. 

4. Crear nuevos estilos de vida saludables y respetuosos con el medio 

ambiente. Hacer partícipes a las familias y al profesorado como piezas claves. 

5. Concienciar sobre la importancia de la prevención de enfermedades y 

priorizar las medidas a tomar para prevenir el contagio de la nueva 

enfermedad aparecida Covid-19 

6. Llevar a cabo con precisión las medidas recogidas en el Protocolo de 

Actuación del centro sobre Covid-19, concienciando a nuestro alumnado de la 

necesidad de realizar las actuaciones precisas estipuladas 

7. Ayudar a los adolescentes a gestionar sus cambios emocionales, darles 

confianza para conseguir todos sus objetivos y romper los estereotipos, 

reforzando la autoestima. 
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8. Entender los cambios corporales que sufre el cuerpo en la edad de la 

adolescencia. 

9. Proporcionar información sobre la pubertad y la menstruación, enseñando y 

proporcionando  a las chicas los productos de protección femenina más 

adecuados para ellas. Se destinará esta información al alumnado de tercer 

ciclo. 

10. Aprender a decir que no en aquellas  circunstancias de la vida que nos 

hagan sentir mal con nosotros mismos y con los demás 

11. Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una 

alimentación variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea, haciendo 

especial énfasis en el aumento del consumo de frutas y hortalizas y en la 

disminución del consumo de bebidas azucaradas.  

12. Facilitar las claves para una alimentación saludable y para combatir el 

sobrepeso y la obesidad infantil, potenciando la práctica de actividad física 

por los beneficios físicos, mentales y sociales que proporciona en esta etapa 

de la vida.  

13. Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud 

positiva hacia uno mismo y hacia los demás, así como estrategias que permitan 

afrontar los retos de la vida de forma sana y equilibrada.  

14. Favorecer el desarrollo adecuado de la personalidad y del conocimiento 

social para conseguir el máximo bienestar social del alumnado y prevenir la 

aparición de problemas o disfunciones en este desarrollo que podrían 

desembocar en conductas desadaptadas o violentas.  

15. Favorecer el desarrollo  de competencias relacionadas con el sentido vial: 

la observación visual o auditiva, la noción espacial, la prudencia o la pronta 

decisión utilizando adecuadamente y con sentido la responsabilidad los 

transportes particulares o colectivos 
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b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

En nuestro Plan de actuación se trabajarán los objetivos propuestos por la 

Consejería de Educación, en el dossier “Creciendo en salud”. Y en concreto, 

nos centraremos en las siguientes líneas de actuación:  

 Educación emocional.  

 Estilos de Vida Saludable. 

 Autocuidados y Accidentalidad (Ed. Vial y seguridad en el hogar) 

 Uso positivo de las TIC. 

Los objetivos específicos correspondientes a cada línea son:  

 

A) Educación emocional: 

 

 Desarrollar la capacidad de tomar conciencia de las propias emociones 

y de las emociones de los demás (Conciencia emocional) 

 Fomentar la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada 

(Regulación emocional) 

 Favorecer la capacidad de sentir, pensar y tomar decisiones por sí 

mismo (Autonomía emocional) 

 Estimular la capacidad de mantener relaciones adecuadas con otras 

personas (Competencia social) 

 Desarrollar la capacidad deadoptar comportamientosapropiados y 

responsables paraafrontar los desafíos del día adía (Competencias 

para la vida y el bienestar). 

 

 

 

B) Estilos de vida saludable: 

 

 Sensibilizar sobre la importancia de la actividad física. 

 Promover una alimentación equilibrada basada en el consumo de  

frutas, verduras y hortalizas. 

 Crear hábitos saludables con respecto al deporte y la alimentación. 

 Analizar el azúcar como alimento no saludable. 
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C) Autocuidados y Accidentalidad (Ed. Vial y seguridad en el hogar) 

 Lograr que el alumnado sea autónomo en su autocuidado, para lo que  

comprender que de su esfuerzo, dedicación y autonomía depende 

conseguir una buena salud e higiene corporal.  

 Hacer cotidiana la higiene diaria de los dientes y de la boca en el 

alumnado. 

Conocer la importancia del cepillado dental como medida de prevención 

de la caries 

 Utilizar la técnica correcta del cepillado dental. 

  Identificar los alimentos cariogénicos. 

 Lograr que el alumnado sea autónomo a la hora de dormir. 

 Comprender la importancia de mantener una postura adecuada para el 

correcto desarrollo físico y el mantenimiento adecuado del cuerpo. 

 Conocer los riesgos para la salud de tomar el sol sin protegerse 

adecuadamente. 

 

    D) Uso positivo de las TIC: 

 

 Desarrollar competencias que favorezcan hábitos de uso responsable, 

crítico, racional y reflexivo de las TIC. 

 Prestar especial atención al tiempo de ocio y las TIC en la infancia, 

promoviendo alternativas de ocio saludable. 

 Prevenir problemas físicos, psicológicos y sociales asociados al uso 

inadecuado de las TIC. 

 Establecer recomendaciones para un uso correcto y seguro de  

Internet.  
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6. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA: 

 

Los contenidos  que trabajaremos en cada una de las líneas de actuación 

seleccionadas, son los siguientes: 

 

 

BLOQUE 

TEMÁTICO 1 

                

ÁREAS IMPLICADAS 

( EDUCACIÓN FÍSICA y CIENCIAS NATURALES) 

CONTENIDOS 

 

 

 

ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES  

● Control del peso  

● Somos lo que comemos  

● Actividad Física  

● El tiempo libre 

● Estilos de vida saludables 

● La relación con el medio ambiente 

● Conocimiento del propio cuerpo  

● Respeto de uno mismo  

● Conocimiento de los grupos alimenticios 

● Alimentación Equilibrada  

● Distintos tipos de frutas y verduras. 

● Desayuno saludable. 

● Beneficios del consumo habitual de frutas y 

verduras. 

● Distintos tipos de deportes. 

● Actividades de ocio. 
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BLOQUE TEMÁTICO 2 

 ÁREAS TRANSVERSALES: 

EDUCACIÓN EN VALORES              

 CONTENIDOS 

 

       

     

 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

● Conocimiento de las propias 

emociones y de las de los 

demás. 

● Habilidades para regular el 

propio comportamiento. 

● Autoestima positiva. 

● Concepto de emoción 

● Gestión de emociones 

positivas y negativas  

● La autoestima. Un futuro sin 

estereotipos 

● Hablemos de la pubertad: - 

Los cambios físicos y 

psicológicos en los chicos y 

chicas: El ciclo menstrual- La 

reproducción humana - La 

prevención del embarazo  

● Habilidades para la vida. 
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  BLOQUE TEMÁTICO 3 

 ÁREAS TRANSVERSALES: 

CIENCIAS SOCIALES Y 

CIENCIAS NATURALES 

   CONTENIDOS 

 

AUTOCUIDADOS Y 

ACCIDENTALIDAD (ED. 

VIAL Y SEGURIDAD EN EL 

HOGAR) 

 

 

Medidas de promoción y prevención 

de salud bucodental. 

Desarrollo de la boca y de los 

dientes. 

Alimentación infantil y salud 

bucodental 

Normas de higiene del sueño. 

Postura adecuada. 

Advertencias y consejos sobre 

exposición solar. 

Seguridad y Educación Vial. 

Seguridad en la escuela y en el 

hogar. 

El descanso. 

Técnicas de relajación. 
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7. ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR CON ÉXITO 

EL PROGRAMA 

  

 Llevaremos a cabo la consulta y utilización de los recursos aportados 

en la plataforma “Colabor@”, así como los del Portal de Hábitos de Vida 

Saludable  de la Conserjería de Educación., así como todos los recursos 

disponibles en los distintos medios informáticos, audiovisuales, páginas webs. 

A través de la coordinadora del programa se ofrece a los/as 

profesores/as  del centro la posibilidad de participar en  los cursos 

formativos que la Junta de Andalucía pone a disposición del personal docente 

a través de la Plataforma Virtual Moodle. 

 

  BLOQUE TEMÁTICO 4 

 ÁREAS TRANSVERSALES: TIC  

    “PROYECTO IMPULSA”        

   CONTENIDOS 

 

  USO POSITIVO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

Uso educativo de las tecnologías 

Programas de uso pedagógico 

El peligro de las redes sociales 

Hábitos saludables asociados al uso 

de las TIC. 

Tiempo de ocio y las TIC. 

Normas básicas para un uso seguro 

de las TIC. 
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Se aporta al claustro enlaces de interés y manuales para trabajar en 

las tutorías, de manera transversal, los hábitos de vida saludables. 

 También es de suma importancia, la asistencia a las Jornadas 

Iniciales de Trabajo del Programa y a las Jornadas Formativas de 

Asesoramiento de la coordinadora. 

 Cada X tiempo, y siempre que sea necesario, la médico del EOE 

acudirá al centro para informarnos sobre cualquier asunto relevante que toda 

la comunidad educativa necesite saber, impartiendo formación sobre dicho 

tema (padres, madres, alumnos, equipo directivo, profesorado, 

administración, monitores infantiles etc.) 

 Estamos abiertos a nuevos cursos de formación ofertados por el CEP 

que nos pueda servir de ayuda a todos los participantes. 

 

8. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR: 

 Metodología: 

Las actuaciones docentes que se desarrollen deben estar integradas 

en el currículo y en la dinámica general del trabajo en el aula desde una 

perspectiva transversal o interdisciplinar, estableciendo estrategias de 

coordinación entre las diferentes áreas curriculares de desarrollo, así 

como, de otros Programas Educativos y Planes que se desarrollen en el 

centro. 

 

Se pretende promover la participación activa de toda la comunidad 

educativa, destacando el rol del equipo directivo y profesorado 

participante por su compromiso en el desarrollo del programa, del 

alumnado como protagonista del proceso de construcción del conocimiento, 

y de las familias por el hecho de ser agentes transmisores fundamentales 

de las conductas y estilos de vida de sus hijos e hijas. 
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 Estrategias de integración curricular: 

 

El programa creciendo en Salud se encuentra relacionado con todas las 

áreas del currículo, de modo que se trabaja de forma transversal desde el 

conjunto de todas ellas. Por tanto, los tutores tendrán un papel esencial en 

una puesta en práctica de esta campaña de concienciación del programa 

creciendo en salud. 

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

siguientes:  

 Establecimiento de un día concreto en el CENTRO para el consumo de 

fruta, así como una propuesta de desayuno saludable para el resto de 

la semana: 

 Lunes: Fruta, verdura y/o hortalizas. 

 Martes: Bocadillo. 

 Miércoles: Lácteos y/o galletas.  

 Jueves: Fruta, verdura y/o hortalizas.  

 Viernes: Bocadillo. 

- Trabajamos las emociones a través de cuentos, representaciones, 

dramatizaciones... (programa emocional).  

- Información a las familias sobre la importancia del programa “Creciendo en 

Salud”, para que colaboren con el Centro en la realización de éste.  

- 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. 

 

No sólo queda reflejado en las diferentes áreas, sino  a través de 

proyectos, planes, programas y efemérides que se lleven a cabo en el colegio 

durante el curso escolar 2021/22 como son: 

 

 Plan de consumo de fruta 
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 Plan de Igualdad entre hombres y mujeres 

 Proyecto  Escuela Espacio de Paz 

 Proyecto Impulsa 

 Programa STEAM 

 Programa Mus-e 

 Plan de  Prevención y Riesgos  laborales 

 Plan de lectura y biblioteca 

 Plan de Compensatoria 

 Programa  TICs 

 Día de la Hispanidad  

 Día Mundial de la alimentación (16 de Octubre) 

 Día de Todos los Santos  (1 de Noviembre) 

 Día Internacional de los derechos del niño.(20 de Noviembre)  

 Día del flamenco (16 de Noviembre) 

 Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos (29 de 

Noviembre) 

 Día de la Constitución (6 de Diciembre) 

 Navidad 

 Día de la paz y no violencia (30 enero) 

 Día del Carnaval. 

 Día de Andalucía (28 de febrero). 

 Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) 

 Día internacional del libro (2 de abril) 

 Día Mundial de la Salud (7 de abril) 

 Día de la Familia (15 mayo) 

 Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio). 

 

Durante el transcurso del curso intentaremos llevar a cabo actividades 

relacionadas con varios programas educativos a la vez, para unificar, teniendo 

en cuenta en todo momento las medidas recogidas en el protocolo covid-19  

del centro. Realizaremos las que la situación actual nos permita. 
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9. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PLAN DE HHVS RELACIONADAS 

CON EL PLAN DE CENTRO (PROPUESTA DE TEMPORALIZACIÓN) 

 

9.1. CONSUMO DE FRUTAS, HORTALIZAS Y LECHE EN EL CENTRO.  

 

     Se establecerá el reparto regular de estos productos en base a las 

condiciones especiales de este curso por la pandemia que actual sufrimos. Se 

cumplirán todas las medidas higiénicos-sanitarias que establezca el protocolo 

Covi establecido en el centro, además de las prescripciones recibidas desde 

la Junta de Andalucía. 

                   

 

9.2. TALLERES PREVIOS AL REPARTO Y CONSUMO DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS EN EL CENTRO 

 

9.2.1 CICLO DE INFANTIL  

 

- Juegos de identificación de frutas y verduras 

- Canciones 

- Manualidades: Elaboramos gorros de cocineros y cocineras  

- Cuentos interactivos 

 

9.2.2 PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

 

- Presentación de la distribución de fruta y verduras en centro para consumir 

en horario escolar. “¿Por qué repartimos frutas y hortalizas en el cole?” 

- Canciones y cuentos 

- Manualidades: Elaboración de gorros de cocineros y modelaje en plastilina de 

nuestras frutas favoritas. 

- Juego de adivinanzas en los que usaran unas pizarras plastificadas decoradas 

con frutas y hortalizas para escribir sus respuestas. Esas pizarras se usarán 

en el curso para cualquier otra actividad en otras áreas. 
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- Trabajos en fichas para trabajar durante todo el trimestre tanto desde el 

área de Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales y Educación Física sobre 

hábitos saludables y alimentación sana. 

                                                                                             

9.2.3. SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

 

- Presentación de la distribución de fruta y verduras en el centro para 

consumir en horario escolar. “¿Por qué repartimos frutas y hortalizas en el 

cole?” 

-  Visualización de vídeos educativos de concienciación sobre alimentación 

sana                                                                                                   

 

-  Power Point sobre las propiedades nutricionales de los alimentos 

 

- Actividades con crucigramas, sopa de letras y juegos interactivos. 

 

- Juego de adivinanzas en los que usaran unas pizarras plastificadas 

decoradas con frutas y hortalizas para escribir sus respuestas. Esas pizarras 

se usarán en el curso para cualquier otra actividad en otras áreas. 

 

9.2.4. TERCER CICLO 

 

- El alumnado de tercer ciclo recibirá información a través de contenido digital 

sobre la llamada “comida basura” y los riesgos del consumo excesivo de azúcar. 

 

9.3. PROMOCIÓN DEL  DESAYUNO ANDALUZ 

 

 A partir de la celebración del Día del Flamenco el 16 de noviembre, se 

promocionará la cultura andaluza y desde aquí, se trabajará en el aula la 

importancia de consumir productos de la tierra, sanos y saludables.  

                                                                                           

 Para la celebración del Día de Andalucía se realizará el desayuno 

andaluz tradicional. Al tener este año unas circunstancias especiales por la 

situación sanitaria que sufrimos, se tomarán medidas específicas para que el 

acto de consumo de aceite, pan y leche cumplan las medidas que la normativa 

establece. 
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9.4. FRUTÓMETRO Y SELLO DE LA FRUTA EN LAS AULAS 

 

  Las aulas contarán con frutómetros y sellos para realizar con el 

alumnado diferentes estrategias de motivación, hacia el consumo de fruta de 

forma habitual. Cada tutor establecerá las líneas de actuación de recompensa 

para incentivar que los niños y niñas tomen fruta para el desayuno escolar. 

                                           

9.5. EXPOSICIÓN DE RELATOS SOBRE ANDALUCÍA  

 

 La actividad se denominará “Andalucía para comérsela” 

  Dentro de las actividades del Día de Andalucía, se realizará un 

concurso de relatos y exposición de trabajos relacionados con nuestra 

tierra, con nuestras costumbres y valores. Dentro de estas directrices, los 

cuentos que se presenten tendrán una directriz marcada por los productos 

típicos de Andalucía, su  gastronomía, sus cultivos y productos de la mar. 

 

9.6. CUADRANTE DE LOS DESAYUNOS SALUDABLES  

 

  Los tutores y tutoras tendrán en sus aulas unos cuadrantes 

orientativos sobre desayunos equilibrados y sanos. Se invita al profesorado a 

establecer dinámicas de motivación para que el alumnado, en la medida de lo 

posible, cumplan una rutina de alimentación saludable en el centro. 

                                                     

9.7. CARTELES DISEÑADOS POR EL ALUMNADO PARA 

PROMOCIONAR  LA ALIMENTACIÓN SANA 

 

  En el área de Educación Plástica se propondrá la realización de 

carteles realizados por el alumnado con diferentes técnicas creativas. Estos 

carteles serán expuestos en el centro durante todo el curso.                                                                                            
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9.8. BOLSA DE ASEO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE HIGIENE 

 

  El alumnado llevará su bolsa de aseo cada vez que tengan una actividad 

dentro del área de Educación Física.  

 

9.9. TALLERES SOBRE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 

  A lo largo del curso se impartirán pequeños talleres de educación 

emocional y resolución de conflictos. Dado la situación Covi de esto 

tendremos que valorar sobre la asistencia al centro de personal externo 

para ofrecer la formación o si se hará desde la participación directa del 

equipo de coordinación del programa. 

 

9.10. CHARLAS- COLOQUIOS EN LAS AULAS DE SEXTO DE 

PRIMARIA PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA SOBRE 

ADOLESCENCIA 

 

 En varias sesiones se llevarán a cabo talleres específicos para tratar la 

entrada en la adolescencia. El alumnado conocerá más profundamente los 

cambios que a partir de ahora tendrán tanto en cuanto a su aspecto físico, 

mental y social 

 

9.11 FOMENTO DEL LAVADO DE MANOS 

       

 Ante la situación provocada por la Covid-19 que estamos viviendo, el 

lavado de manos se hace aún más necesario que antes. Por lo tanto, el centro 

cuenta con dispensadores para que el alumnado lo use antes de entrar en 

clase, antes del desayuno, después de la vuelta del recreo y, tantas veces 

como sea necesario. 
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A continuación, además de las actividades ya propuestas, se incluye  

una propuesta de actividades que serán llevadas a cabo, introduciendo otras 

que surjan a lo largo del curso escolar, de modo que se trabajen las Cuatro 

líneas de intervención: 

 Elaboración del cartel de las emociones (por clases) 

 El chef de las emociones 

 El” buzón de los sentimientos”. (por clases) 

 Talleres alimentación saludable para niños y familias llevadas a cabo 

por las responsables de alimentación saludable.  

 Elaboración del “árbol de los frutos” (todas las temporadas). 

 Trabajaremos la cantidad de azúcar real que contiene cada alimento de 

los que consumimos habitualmente. Se elaborarán carteles llamativos 

que recuerden la importancia de comer sano.  

 El tren de los alimentos  

 Cumplir con el horario semanal “desayuno sano”.  Premio trimestral a 

los niños de cada clase que más fruta consuman (FRUTÓMETRO) 

 Visita del FRUTIBÚS a nuestro centro, dirigida para el alumnado de 

tercero y cuarto de primaria.  

 Actividades de relajación tras el recreo (a nivel de aula): Tras el 

recreo, cada tutor o especialista, en su clase, lleva a cabo un tiempo de 

actividades de relajación con los alumnos/as, puesto que después de 

éste, están más nerviosos/as, desconcentrados/as etc. 

 Huerto escolar 

 Visita al centro de un profesional sanitario, para dar una charla sobre 

primeros auxilios básicos al alumnado Educación Primaria. 

 Visionado de vídeos para hacer conscientes a los niños de la 

importancia de la higiene bucal. Charla ofrecida por profesionales de la 

salud. 

  “Día de las familias”. Trabajamos la fruta y los valores sociales, toda 

la comunidad educativa. 

 Charlas por parte del cuerpo de seguridad, de la localidad, sobre el 

peligro del uso inadecuado de las nuevas tecnologías e internet. 

 Visionado sobre prevención del mal uso de las nuevas tecnologías, así 

como la prevención del uso de juegos no educativos. 

 Taller y charla sobre educación vial. 
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Actividad 1: Degustación de diferentes alimentos estacionales de fácil manejo para aprender a diferencia sabores, texturas, 

olores, etc. Elaboración de fichas donde se clasifiquen frutas típicas de cada estación. 

Contenido Temporalización 
Niveles/sectores 

implicados 
Recursos necesarios Evaluación:  

    Indicadores de logro 

Alimentación 

equilibrada 

Desayuno sano 

Alimentos típicos de 

otoño 

Frutos del otoño 

Alimentos típicos 

navideños 

Frutas del invierno. 

 

 

- Noviembre y    

Diciembre  

- Todo el año 

 

 

 

 

 

- Alumnado de todos los 

niveles de Infantil, 

Primaria y AEEE 

-AMPA 

- Frutas y frutos secos 

de otoño 

- Murales de las frutas 

de temporada. 

- Árbol frutos y origen 

por temporada (panel 

creciendo en salud). 

- Bizcocho  casero (Día 

de la constitución).  

 - Degustación 

productos navideños a 

nivel de aula 

Frutómetro. 

(trimestral) 

 

- Informes orales 

 

-Valoración trimestral del 

PGA. 
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ACTIVIDAD 2 : Promover                   deporte en el  Centro Educativo   

 

Contenido 

 

Temporalización 

 

Niveles/sectores 

implicados 

 

Recursos necesarios 

 

Evaluación:  

         Indicadores de logro 

Actividad Física   Todo el año (recreos) 
     Todo Alumnado de 

Primaria 
 Material deportivo 

 

Informes orales del 

profesorado que ha 

llevado a cabo la 

actividad 
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Actividad 3: Alimentos del invierno 

Contenido Temporalización 
Niveles/sectores 

implicados 
Recursos necesarios Evaluación 

    Indicadores de riesgo 

Frutos del invierno 

 
     Diciembre- Marzo Alumnado de Primaria 

- Mural en el Panel de 

Creciendo en Salud 

realizado por niveles. 

- Murales de las frutas 

de temporada 

(Invierno) 

- Infografía 

- Árbol frutos y origen 

invierno (panel 

creciendo en salud). 

- Frutómetro 

(Trimestral) 

 

Informes orales del 

profesorado que ha 

llevado a cabo la 

actividad 

Valoración 

trimestral del PGA. 
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Actividad 4: Desayuno andaluz 

Contenido Temporalización 
Niveles/sectores 

implicados 
Recursos necesarios Evaluación:  

    Indicadores de logro 

El desayuno 

Productos típicos Andalucía 

Día de Andalucía 

Frutas de la Primavera 

 

 

 

Pirámide de los alimentos 

 

Enero, febrero, marzo 

 

 

 

 

 

Marzo 

Alumnado de todos los 

niveles de Infantil, 

Primaria, AEEE, AMPA               

-Pan, Aceite y azúcar 

- Mural en el Panel de 

Creciendo en Salud 

realizado por niveles. 

-Infografía 

- Murales de las frutas 

de temporada 

(Primavera) 

- Árbol frutos y origen 

invierno (panel 

creciendo en salud). 

 

 

- Informes orales del 

profesorado que 

lleva a cabo la 

actividad. 

- Recogida cartilla 

por cursos y alumno 

ganador 

- Valoración 

trimestral del PGA- 
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Actividad 5: El tren de los alimentos 

Contenido Temporalización 
Niveles/sectores 

implicados 
Recursos necesarios Evaluación:  

    Indicadores de logro 

Tipos de alimentos 

saludables y no saludables. 

 

 

   Primer trimestre  Alumnado de Primaria  

Mural en el Panel de 

Creciendo en Salud 

realizado por niveles. 

-Infografía 

 

- Informes orales del 

profesorado que lleva 

a cabo la actividad 

- Valoración trimestral 

del PGA. 

Actividad 6: ¿ Cuánta  azúcar consumimos? 

Contenido Temporalización 
Niveles/ sectores 

implicados 
Recursos necesarios Evaluación 

    Indicadores de logro 

 

 

¿Cuánta azúcar estoy 

tomando? 

 

 

Segundo trimestre  Alumnado de Primaria 

-Infografía 

Mural en el Panel de 

Creciendo en Salud por 

niveles. 

- Informes orales del 

profesorado que lleva 

a cabo la actividad 

- Valoración trimestral 

del PGA. 
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Decir que esto es una propuesta de actividades, abierta a las 

necesidades del centro, por lo que puede haber cambios y modificaciones. 

No podemos olvidar que estamos inmersos en una pandemia, por lo que 

algunas, posiblemente, no puedan llevarse a término. 

 

   10. RECURSOS 

 

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

de Actuación son los siguientes: 

 

Humanos: 

Claustro de maestros/as. 

Equipo directivo. 

Personal del centro (cocineras, monitores, limpiadoras, conserjes, 

administrativa…) 

Médico del EOE 

AMPA 

Cuerpo de seguridad local 

Familias 

Materiales:  

Encuestas y registros 

Frutas  

           Cuentos 

Material deportivo 

 Material fungible 

 Medios audiovisuales 

          

        Utilizaremos también los recursos propios del Portal Hábitos de  Vida 

saludable, los aportados por la plataforma colabora 3.0, así como materiales  

de elaboración propia. Algunos ejemplos son: 
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ESTILOS DE VIDA SALUDABLE:  

1er y 2º curso de Educación Primaria: 

• ¡Qué animales y cómo saltan! 

•Juegos motores de ayer y hoy. 

3º y 4º curso de Educación Primaria: 

• Nos movemos por el espacio. 

• ¿Dónde estamos? 

5º y 6º curso de Educación Primaria: 

• Juegos y deportes  alternativos contemporáneos. 

• ¡Saltando que es gerundio! 

 Además de los recursos para el alumnado, trabajaremos los dirigidos 

tanto a profesorado como a las familias. 

 

EDUCACION EMOCIONAL: 

 “DINO”, editado por la Consejería de Educación y la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Núcleo 

temático nº 1: Autoestima, Habilidades Sociales y Toma de 

Decisiones.  

 Programa “Ulises”. Aprendizaje y desarrollo del autocontrol 

emocional. Cuadernos del monitor y del alumno. Madrid: Asociación 

Deporte y Vida.  

 Programa de Inteligencia Emocional 

 Programa de educación emocional Cultivando Emociones 

 Programa de competencias sociales y emocionales Decide Tú 

 

AUTOCUIDADOS Y ACCIDENTALIDAD: 

  Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía. Actividades 

de promoción de salud y consejos preventivos sobre higiene corporal. 

 Guía de aplicación de la estrategia multimodal de la OMS para la 

mejora de la higiene de las manos. 

 Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía (PSIA-A). 

Actividades de Salud Bucodental. 
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 Guía de práctica clínica sobre trastornos del sueño en la infancia y 

adolescencia en atención primaria. 

 Importancia de la Educación Postural en escolares como método de 

prevención del dolor de espalda. Mª D. Castillo Sánchez, médica 

E.O.E. Granada 

 Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía (PSIA-A). 

Consejos de Fotoprotección. 

 

USO POSITIVO DE LAS TIC: 

 Tú decides en Internet. Agencia Española de Protección de datos. 

 Cuida tu imagen Online. Red Iberoamericana de TIC y Educación. 

 Ciberbullying. Guía rápida para la prevención del acoso por medio de 

las Nuevas Tecnologías. 

 El videojuego como herramienta pedagógica. María José Mandarnás 

Álvarez. 

 

11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN. 

Toda la información relativa al programa, así como la coordinación para la 

realización de actividades se hará a través de claustros, ETCP, reuniones de 

ciclo, interciclo… 

Las familias serán informadas a través de notas informativas, circulares, 

participación en charlas o talleres, síntesis de actividades llevadas a cabo… 

Potenciaremos el trabajo a través de la donde comunicamos algunas de 

las actividades realizadas en el centro, así como  
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Los principales medios de difusión y comunicación del proyecto serán:  

 

 El mismo profesorado participante, resaltando la labor docente de los 

tutores/as.  

 Circulares proporcionadas por el centro.  

 Las diferentes redes sociales y vías de comunicación por internet de las 

que dispone el centro:  

Página web del colegio: http://bahiadebarbate.es/ 

Blog: bahialee.blogspot.com 

 Los diferentes Blogs elaborados por el profesorado.  

 La AMPA. 

 Reuniones de delegados/as, tanto de padres/madres como de alumnado. 

Tutorías con maestros/as.  

 Sistema de comunicación Whatsapp a través del grupo de difusión con los 

padres y madres delegados/as  

 Plataforma Colabora 3.0 

 Los alumnos verán reflejada la participación y esfuerzo mediante 

exposición en los tablones del centro, a nivel de aula, pasillos. 

 Reuniones de ETCP.  

 Coordinación con demás proyectos para aunar actividades. 

 Coordinación con los diferentes equipos docentes del centro. 

 

 

 

 

 

 

http://bahiadebarbate.es/
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12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Partiendo del análisis inicial realizado para establecer las necesidades 

que originan la puesta en marcha de este plan de actuación., una vez puesto 

en marcha este, se hará un seguimiento  del desarrollo del mismo, con el fin 

de comprobar los resultados, así como detectar dificultades que se puedan 

solventar sobre la marcha. Será durante todo el curso escolar. 

 

Al finalizar el programa también se realizará un análisis de la 

consecución de los objetivos propuestos, dificultades encontradas y 

propuestas de mejora para el curso siguiente en el claustro final de fin de 

curso. 

Esta evaluación será llevada a cabo tanto a nivel interno, por parte de la 

coordinadora y el profesorado participante, como externo, a través de la 

memoria anual de evaluación  en el Sistema Séneca (mes de junio) 

 

Por otro, para la evaluación interna utilizaremos distintos instrumentos 

que nos permitan recabar el máximo de información sobre cómo hemos 

llevado el plan, qué podemos mejorar, y cómo hacerlo. 

Entre estos instrumentos destacamos: registro anecdótico, rúbricas y 

listas de control. 
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 …FIN… 

 


