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1. ANÁLISIS DEL ENTORNO: DEMANDAS SOCIALES Y 

RECURSOS POTENCIALES. 

 

          El CEIP Almudena Grandes es un colegio público situado en la ciudad de Málaga, 

que abre sus puertas en el curso 2009-2010. Las unidades formadas se han ido 

generando en función de la demanda de la zona.  El centro está situado en la barriada 

de “Teatinos”. Un barrio ubicado en la periferia de Málaga, al noroeste de la ciudad, 

colindante al norte con la Colonia Santa Inés, al sur con la Autovía de Campanillas (A-

367), al este con la Ronda Oeste y al oeste con el campus de Teatinos; éste es conocido 

por el campus universitario de la Universidad de Málaga, que ocupa gran parte de sus 

terrenos y por la Ciudad de la Justicia . El Metro de Málaga tiene una línea que discurre 

por la zona. 

 

          Este barrio está experimentando un considerable crecimiento,  es de reciente 

creación y en él están proyectados amplios bulevares, zonas verdes y complejos 

residenciales en expansión. Se ha ido configurando con la dotación de los servicios y 

equipamientos necesarios como: centro de salud, colegios, parques de ocio, zona de 

bares y restauración, …además de contar con toda la infraestructura universitaria al 

servicio de la ciudadanía: bibliotecas, aulas culturales. 

 

        En general, la barriada está compuesta por personas de diferentes niveles 

socioeconómicos, pero sobre todo medio-alto donde tienen cabida funcionarios, 

empleados y trabajadores de los más diversos oficios con estudios medios. 

Se puede considerar que la población del barrio es joven, en el cual, alrededor del 70% 

de las personas del mismo se encuentran en una franja de edad que va desde los 25 a 

los 45 años. El promedio de hijos/as de las parejas es de 2-3, y una gran mayoría de 

mujeres están incorporadas al mundo laboral. 

 

El hecho de que los dos miembros de la familia trabajen, provoca una gran demanda de 
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los servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares del Plan de Apertura, 

para hacer conciliable la vida familiar y laboral. 

 

Derivado de esta situación social, laboral y económica, el acercamiento al mundo de la 

cultura es amplio, y la  presencia en actos, reuniones, charlas,...etc. es mayoritaria por 

parte de padres y madres. La asistencia a las sesiones de tutoría, reuniones generales, 

con profesores/as,...etc. es elevada en las distintas etapas.  Esta demanda, al ser este un 

barrio muy joven, se ha centrado principalmente en la etapa de Educación Infantil y en 

el curso 2011-2012, se amplía a E. Primaria, escolarizando ese año alumnado del primer 

ciclo. 

 

           Cumpliendo con el Real Decreto 132/10  por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los centros, el C.E.I.P Almudena Grandes cuenta con dos pabellones en los 

que se encuentran las diferentes aulas de cada ciclo y nivel. 

El primer pabellón acoge al ciclo de Educación Infantil, el cual tiene tres aulas por nivel, 

es decir tres aulas de 3 años, tres aulas de 4 años y tres aulas de 5 años. 

El segundo pabellón acoge a Educación Primaria, que cuenta con un gimnasio, 

despachos para el jefe de estudio y directora, una conserjería y secretaría, una sala de 

profesores, las aulas de primaria, una biblioteca, un gimnasio, una sala de usos 

múltiples, un comedor, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. LINEAS DE INTERVENCIÓN. 

 

          El plan de actuación que se va a llevar a cabo durante el curso escolar 2019/2020 

en el CEIP Almudena Grandes, relacionado con el Programa de Creciendo en Salud, se 

centrará en dos líneas de actuación principalmente: 

 

• Educación Socioemocional. 
 

          Sentirse bien consigo mismo o consigo misma y con los demás genera 

bienestar y ello, a su vez, favorece un desarrollo saludable de las personas, 

“no hay salud sin salud mental”. 

La capacidad para alcanzar y mantener ese estado de bienestar emocional 

ha sido considerada como uno de los aspectos incluidos en la inteligencia 

emocional, entendida esta, como la habilidad para tomar conciencia de las 

propias emociones y las de otras personas, así como, la capacidad de regularlas. 

En el ámbito escolar, la educación socio-emocional consiste en un proceso 

educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar la adquisición de las 

competencias socio-emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, 

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

personal y social permitiendo que alumnos y alumnas aprendan mejor y 

potencien sus resultados académicos, además de contribuir a prevenir los 

problemas emocionales y de conducta que puedan aparecer en estas franjas de 

edad. 

Las competencias que se abordarán desde esta línea de intervención son: 

•Conciencia Emocional: capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y 

de las emociones de los demás. 

•Regulación emocional: capacidad para manejar las emociones de forma 

apropiada. 

•Autonomía Emocional: capacidad de sentir, pensar y tomar decisiones por sí 

mismo. 



•Competencia Social: capacidad para mantener relaciones adecuadas con 

otras personas. 

•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. 

Pero los cambios sociales y laborales de la sociedad española han 

provocado importantes modificaciones en estos estilos de vida que han llevado 

a un alejamiento de la dieta mediterránea y al incremento del sedentarismo. Esto 

está conduciendo, según ha revelado la Encuesta Nacional de Salud 2011/2012, 

a un incremento de la obesidad del 7,4% al 17,0% en los últimos 25 años y a que 2 de 

cada 10 niños o niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años tengan sobrepeso, y 1 de 

cada 10 obesidad. 

Ante esta situación, resulta imprescindible facilitar al alumnado 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, facilitando pautas 

para combatir la presión mediática y publicitaria con respecto al consumo de 

productos y alimentos poco saludables en pro de la recuperación de la dieta 

mediterránea, y contrarrestando los malos hábitos que por desinformación se dan en 

muchas familias. 

Para conseguir estos objetivos se propone trabajar dos bloques temáticos: 

 

            Actividad Física 

           El ejercicio y la actividad física son considerados como una de las bases 

fundamentales para el buen estado de salud y el desarrollo integral de la 

persona. Se piensa que la actividad física realizada durante la infancia puede 

tener efecto sobre la salud en la edad adulta. En primer lugar, la actividad física 



tiene efectos demostrados sobre la salud infantil, y el estado de salud durante la 

infancia repercutiría en el estado de salud en la edad adulta. En segundo lugar, 

se piensa que la persona que es activa durante la infancia es más probable que 

mantenga esa actividad durante la edad adulta (efecto de tracking o 

persistencia) de modo que la persistencia de los hábitos de actividad física tendrá 

un efecto directo sobre la salud del adulto. 

Será función de aquellos centros educativos que desarrollen Creciendo en 

Salud y estén implicados en alguna de estas dos estrategias, diseñar y desarrollar una 

propuesta de intervención de promoción de la actividad física que englobe todas 

intervenciones que se realicen, tanto en horario lectivo como no lectivo, coordinando 

las actuaciones e impulsando la realización de propuestas innovadoras en su diseño y 

metodología aplicada. 

 

             Alimentación Equilibrada 

             Datos actuales sobre los hábitos alimentarios de la población escolar y 

adolescente en nuestro entorno ponen de manifiesto cambios muy importantes 

con relación a los objetivos nutricionales. En este colectivo se han detectado más 

que en ningún otro grupo de población modificaciones que han inducido el 

progresivo alejamiento de la Dieta Mediterránea y la transformación del modelo 

alimentario predominante hacia un perfil en el que los alimentos procesados van 

ganando terreno a la cocina tradicional. 

Numerosos estudios científicos realizados durante los últimos 20 años han 

demostrado que un consumo adecuado de frutas y hortalizas combinado con la 

práctica diaria de 60 minutos de ejercicio físico ayudan a mantener un peso 

equilibrado y una salud óptima. 

 

• Autocuidados y Accidentalidad. 

 

             La edad adecuada para asimilar una serie de conceptos sobre el cuidado y la higiene 

corporal y convertirlos en hábitos de conducta saludable se sitúa entre los 6 y 14 años. Estos 

hábitos se adquieren en la infancia a través de un proceso de educación que corresponde 

fundamentalmente a las familias, pero en el que la colaboración del profesorado es 



imprescindible con estrategias de aprendizaje que favorezcan su adquisición y que perduren 

durante toda la vida, y desarrollando en muchos casos labores compensatorias ante la 

imposibilidad de que la familia otorgue la formación básica en lo referente al cuidado de la 

salud y, en particular, a los autocuidados.  

 

a) Higiene Corporal.  

b) Salud Bucodental.  

c) Higiene Postural.  

 

               Educación Vial.  

        Dada la complejidad del tráfico en las vías urbanas e interurbanas y que la población 

infantil constituye uno de los principales grupos de riesgo, se hace necesario a través de esta 

Línea de Intervención, dar a conocer al alumnado determinadas medidas de defensa y 

seguridad que les protejan de los peligros derivados del uso de las vías públicas, bien como 

peatones, ciclistas o como usuarios y usuarias de los medios de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, PARA EL CURSO ESCOLAR, DE 

CADA LÍNEA DE INTERVENCIÓN. 

 

A. OBJETIVOS PARA “EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL”: 

• Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y de 

los demás, así como aprender a regularlas, mediante estrategias que favorezcan el 

desarrollo personal y social. 

• 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. 

 

B. OBJETIVOS PARA “ESTILOS DE VIDA SALUDABLE” 

• 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. 

• Formar y concienciar a los escolares sobre los beneficios saludables del consumo 

de frutas y hortalizas de temporada y proximidad, en compañía de sus familias. 

• Capacitar al alumnado para la elección de conductas que favorezcan su salud y 

bienestar, mediante la adquisición de conocimientos y habilidades en cuestiones 

relacionadas con las competencias socio-emocionales, la alimentación y la actividad física. 

•  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. 

• Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene y el autocuidado. 

• Hacer partícipes a las familias, fomentando su colaboración en la promoción de la 

salud y la prevención de adicciones. 



• Difundir entre las familias con la colaboración del AMPA la puesta en marcha de 

este programa. 

• Incentivar la colaboración entre el ámbito Educativo y  el Sanitario  para la difusión  

de hábitos y vida saludable. 

• Promover en el alumnado actuaciones en las que se trabajen contenidos de 

Educación Vial con el objetivo de afianzar en ellos las normas de circulación y de  seguridad 

vial, al igual que el comportamiento que deben tener según el rol que desempeñen 

(peatón, policía local, si circula en bicicleta o patinete). 

• El objetivo último que persigue el programa Creciendo en Salud es capacitar 

al alumnado para la elección de conductas que favorezcan su salud y bienestar, 

mediante la adquisición de conocimientos y habilidades en cuestiones 

relacionadas con las competencias socio-emocionales, la alimentación y la 

actividad física, el autocuidado y la accidentalidad. 

 

C. OBJETIVOS PARA “AUTOCUIDADOS Y ACCIDENTALIDAD”. 

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

comprender que de su esfuerzo, dedicación y autonomía depende conseguir una 
buena salud e higiene corporal. 
 

- Valorar su propio cuerpo y percibir la limpieza como bienestar personal.  
 

- Valorar la higiene como medida para conseguir mayor bienestar personal en su 
relación con los demás. 
 

- Conocer la importancia del cepillado dental como medida de prevención de la caries.  
 

- Utilizar la técnica correcta del cepillado dental. 
 

- Identificar los alimentos cariogénicos. 
 
- Comprender la importancia de mantener una postura adecuada para el correcto 

desarrollo físico y el mantenimiento adecuado del cuerpo. 
 
- Mantener una postura correcta cuando estén sentados. 

 
- Transportar correctamente la mochila con el material escolar de casa al centro 

educativo. 
 

- Concienciar al alumnado de las graves repercusiones sobre la salud de los accidentes y 
que la mayoría de ellos se pueden prevenir. 

 



-  Proporcionar conocimientos y habilidades sobre normas básicas de seguridad vial. 
 

-   Proporcionar conocimientos sobre la importancia del uso del casco y el cinturón de 
seguridad.  
 

- Proporcionar conocimientos básicos sobre riesgos evitables en su actividad diaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. CONTENIDOS. 

Los contenidos que trabajaremos los dividiremos en nuestras dos líneas de 

intervención: 

 

A. Educación socio-emocional: 

•Conciencia Emocional 

• Regulación emocional 

• Autonomía Emocional 

• Competencia Social 

• Competencias para la Vida y el Bienestar 

 

B. Estilos de vida saludable: 

• Actividad física. 

• Alimentación sana y equilibrada. 

 

C. Autocuidados y Accidentalidad. 

Autocuidados: 

• Higiene Corporal. 

• Salud Bucodental. 

• Higiene postural. 

 

Accidentalidad: 

• Seguridad y Educación vial 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 . ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR: ÁREAS 

CURRICULARES, EFEMÉRIDES, PLANES Y PROYECTOS 

EDUCATIVOS DEL CENTRO... 

 

          Las líneas de actuación que se llevarán a cabo se integrarán como contenidos de 

los distintos ámbitos, áreas y materias del currículo, a través de actividades que 

promoverán la práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida 

saludable y deportiva, y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan 

un adecuado bienestar mental, corporal y social para uno mismo y para los demás. 

 

         El Plan está integrado en el currículum del centro a través de las actividades que se 

realizarán en coordinación con los otros programas y planes del centro como el de 

Igualdad, Paz y Biblioteca, y que estarán relacionadas con los centros de interés y 

actividades desarrolladas en el transcurso de la programación anual de todos niveles 

educativos del centro. 

        Se tendrá en cuenta las efemérides y días señalados como el Día de la Paz, Día de la 

no violencia de género, Día de Andalucía, Día mundial de la Salud...etc, para programar 

y llevar a cabo las actividades del programa. 

 

          Además de incluir las actividades que se realizarán durante este curso escolar a 

nuestro currículo también cabe nombrar aquellas actividades que ya se vienen 

desarrollado en el centro y que están relacionadas con el programa ya que favorecen la 

adquisición de hábitos saludables en el alumnado. 

 

           En Educación infantil se trabaja a través del área de identidad y autonomía 

personal la alimentación saludable, la higiene personal, y la actividad física; y a través 

del área del lenguaje: comunicación y representación se trabajan las emociones y 

relaciones sociales. 



         En Educación primaria, se trabaja a través de la Educación Física: la actividad 

física,  los hábitos de vida saludables y la Educación Vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ACTIVIDADES.  

             Las actividades estarán dirigidas tanto al alumnado como al profesorado y las 

familias, relacionando los contenidos del currículo con el fomento de hábitos de vida 

saludable.  Por lo tanto, se establecerán rutinas a lo largo del curso, además de realizar 

actividades concretas relacionadas con el programa. 

  

ACTIVIDADES EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL .  
 

- Introducción al Mindfulness y al Yoga. 

           Los maestros y maestras de Infantil, durante el curso y en la sesión que el tutor  

realizaran unos ejercicios de “atención plena” y relajación para ir iniciando al alumnado 

en estas técnicas. Se les procurará material para el profesorado. 

            En Primaria, los tutores y/o el especialista de Educación Física realizarán lo 

mismo, en la sesión que les convenga y al finalizar la clase en el caso del especialista. 

 

-”Descubriendo las Mandalas”. 

                Dar a conocer al alumnado y profesores el beneficio  de las mandalas, realizar 

una actividad en clase de crear nuestra propia mandala, una por cada clase que se 

expondrá el día de la paz, con una frase por la paz y haremos mandalas humanas, en el 

patio del colegio, cada clase de primaria. 

 

-Creación de un Logotipo por la Igualdad. 

Cada clase creará y confeccionará un logotipo con las Letras A.G. Que representan a 

nuestro colegio y se premiará la creatividad de dicho logotipo, y el día de la No 

violencia de Género, todo el alumnado llevará su logotipo puesto. 

 

-La Empatía. Un valor a poner de moda. 

Se trabajarán en Educación Infantil la Empatía, un valor importante, aprender a 

ponerse en el lugar del otro.  Así mismo se elaborará un mural en el aula, donde cada 

semana se irá completando con   el alumno protagonista, analizando  las cosas  que nos 

ayudan a ponernos en la piel del compañer@ aprendiendo a comprender y aceptar al 



prójimo, realizaremos juegos y diferentes actividades relacionadas con este tema. 

 

ACTIVIDADES  PARA  HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. 

 

*Salidas Complementarias en el entorno natural “Programa Naturaleza y tú”. 

El alumnado de Primaria realizará diferentes salidas a espacios naturales a lo largo del 

curso escolar. Para estas actividades siguen el programa de “Naturaleza y tú” que les 

invita a descubrir la importancia de realizar actividades al aire libre en nuestro entorno 

natural, además de conocer el amplio abanico de espacios naturales. 

 

* Carrera Solidaria. 

Esta actividad se estrena como nueva en el Centro este curso. La queremos realizar en 

Enero o Febrero y el objetivo es unir las dos vertientes del plan de vida saludable, es 

decir, por un lado la actividad física y por otro lado el descubrimiento del valor de la 

solidaridad. Siguiendo el ejemplo de otros colegios, pretendemos llevar a cabo una 

carrera con patrocinadores donde cada niñ@ correrá y dará vueltas al colegio por cada 

patrocinador  que tenga, los patrocinadores serán familiares que donaran un euro o 

dos, con el fin de ayudar a una ONG o Asociación, todavía por concretar para que así 

fomentemos el esfuerzo y la motivación por ayudar a los demás. Para esta actividad 

cuento con el apoyo y organización de todos los maestros de Educación Física del 

Colegio y la implicación de toda la Comunidad Educativa. 

 

*Liga interna deportiva (Recreos). 

Durante el recreo en Educación Primaria se viene llevando a cabo una liga interna de 

varios deportes y/o juegos que irán rotando por temporadas.  Esta actividad se lleva 

realizando tres años  y se continuará durante el presente curso. 

 

*Desayuno saludable. Plan del consumo de frutas. 

Se establecerá un menú para el desayuno en la jornada escolar en el que predomine el 

consumo de fruta y alimentos saludables. En educación Infantil  y Primaria hay un día 

dedicado al desayuno de fruta cada semana. 

*Desayuno saludable el Día de Andalucía y el Día Mundial de la Salud. 



           Como siempre que conmemoramos este día, el centro  facilitará a todos los 

alumnos un desayuno andaluz compuesto de pan con aceite. 

 

Recetario de Infantil y Primaria. 

Este concurso es una medida de acompañamiento del Plan Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas, 

en el que los alumnos elaborarán una receta con la ayuda de su familia donde el ingrediente principal sea 

la fruta. Dicha receta será llevada a clase elaborada y un jurado dictaminará la mejor de Infantil y de 

Primaria. 

  

Frutómetro. 

La actividad pretende que los alumnos conozcan los beneficios de comer fruta, 

potenciar el consumo de las mismas, saber qué frutas hay de temporada y divulgar los 

contenidos aprendidos entre la comunidad educativa. 

 

Pirámide de la alimentación saludable. 

Los alumnos de tercer ciclo, conocerán los grupos de alimentos que deben incluirse en 

un menú saludable así como la frecuencia y ración apropiada de cada grupo y serán 

capaces de seleccionar alimentos para confeccionar menús saludables. 

 

*Gimkana Día de la paz y Dia de Andalucía. 

El día en el que se celebra el Dia de la Paz, el alumnado del centro participará en una 

gymkana con diferentes juegos por los que irá rotando a lo largo de la jornada. 

 

COREOGRAFIA DE BODYCOMBAT 

Durante la semana saludable del mes de abril, maestros y maestras del centro dirigirán 

una coreografia de Bodycombat para que los alumnos realicen actividad física durante 

la jornada y promover hábitos de vida saludables. 

 

Partido Profes contra alumnos 

Los profes que así lo quieran podrán participar en unos partidos en los que se 

enfrentarán a alumnos de tercer ciclo en tres deportes diferentes, aún por concretar. 

Con ello, queremos fomentar la actividad física y vincularla al disfrute y a la motivación 

que para los alumnos supone, enfrentarse a sus profes, siempre de forma lúdica y 



divertida. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA AUTOCUIDADOS Y ACCIDENTALIDAD.  

*Charlas informativas al alumnado por parte de la asociación de médicos malagueña 

sobre alimentación saludable, higiene buco-dental, higiene personal, prevención de 

accidentes en casa y primeros auxilios. Este año como novedad se realizará una charla 

para profesorado sobre primeros auxilios, de situaciones frecuentes que ocurren en el 

colegio. También llevamos dos años con charlas informativas sobre el buen uso de 

móvil y redes sociales para el alumnado de 6º curso, para ello contamos con la 

ponencia de un experto de la policía en estos temas, padre de alumnos del Centro. 

 

*Circuitos de Educación Vial. 

      Pretendemos  durante el curso (fechas aún por determinar)  llevar a alumnos de 5 

años de Infantil y de 4º curso de Primaria, a una pista de tráfico del distrito del Puerto 

de la Torre en Málaga donde se les enseña a través de diversas actividades, cómo 

comportarse como peatón,  cómo pasajero, a  circular correctamente por la calle si 

vamos en un vehículo no motorizado (bicicleta, patinete) y, claro está, a conocer las 

normas y señales de circulación.  

Igualmente, en otro momento del curso, los alumnos de 3º Ciclo recibirán una charla 

informativa sobre cuáles son las consecuencias de los accidentes de tráfico en la salud 

de las personas (ejemplo: lesiones medulares y tetraplégias) y lo que supone el día a 

día de las personas que lo sufren. Ello irá unido a actividades en el patio a través de un 

circuito en el que se usarán sillas de ruedas para que los alumnos interioricen lo que 

supone tener que depender de ellas. 

 

 

 

 

 



 

7. TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

ETAPA DE INFANTIL 

ACTIVIDADES 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

CARRERA SOLIDARIA  X  

DESAYUNO 

SALUDABLE 

X X X 

RECETARIO  X  

GYMKANA DIA DE LA 

PAZ 

 X  

GYMKANA DIA DE 

ANDALUCIA 

 X  

CIRCUITOS ED. VIAL  X  

FRUTÓMETRO X X X 

 

ETAPA DE PRIMARIA 

CICLOS ACTIVIDADES 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 RUTA FRUTIBÚS    

1º, 2º y 

3º 

CARRERA SOLIDARIA  x  

2º y 3º LIGA INTERNA 

DEPORTIVA 

X X X 

1º, 2º y 

3º 

DESAYUNO 

SALUDABLE 

X X X 

1º, 2º y 

3º 

RECETARIO  X  

1º, 2º y 

3º 

GYMKANA DIA DE LA 

PAZ 

 X  

1º, 2º y 

3º 

GYMKANA DIA DE 

ANDALUCIA 

 X  

1º, 2º y 

3º 

CIRCUITOS ED. VIAL  X  

1º y 2º  FRUTÓMETRO X X X 



3º  PIRAMIDE DE LA 

ALIMENTACION 

SALUDABLE 

X   

1º, 2º y 

3º 

COREOGRAFÍA DE 

BODYCOMBAT 

 X  

3º PARTIDO PROFES 

CONTRA ALUMNOS 

 X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. RECURSOS EDUCATIVOS. 

Contaremos con la colaboración de los profesionales socio-sanitarios de la zona para 

el asesoramiento y la charla sobre alimentación saludable, así como en las actividades 

de educación para la salud.   

El Equipo de Orientación Educativa del centro se implicará en las actividades de 

educación socio-emocional y asesorará al profesorado a través de reuniones. 

La asociación de Medicina malagueña realizará una charla informativa al alumnado 

sobre alimentación saludable, higiene buco-dental, prevención de accidentes en casa y 

primeros auxilios. 

Como agentes externos al centro, también recurriremos a la Policia Local. 

Ya en el centro podemos hablar de recursos materiales como el material de 

biblioteca con los libros sobre mindfulness, yoga infantil, educación emocional, etc, 

material fungible del aula, pizarra digital, ordenadores, material de psicomotricidad y 

educación física. 

También contaremos con la plataforma Colabora para intercambiar ideas, 

compartir y comentar nuestras actividades y resolver dudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA  LA 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES 

PREVISTAS EN MARCO DEL PROGRAMA. 

          Para la difusión de las actuaciones que llevaremos a cabo en el programa 

utilizaremos cartelería en varias zonas del centro, dípticos informativos para las 

familias, reuniones trimestrales en el aula y comunicaciones via wasap a las Delegadas 

de madres/padres cada clase para así informar a las familias de forma directa. Para la 

difusión de nuestras actividades ya realizadas, el medio será la página web y facebook 

del centro, así como en el blog de infantil y los diferentes blog de primaria. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

           Se realizará una evaluación inicial analizando el punto de partida de nuestro 

centro. También contaremos con una evaluación a mediados de curso para conocer 

cómo se está llevando el desarrollo del plan. Por otro lado la comisión de seguimiento 

irá evaluando el progreso de las actividades realizadas. 

 

             Utilizaremos una serie de indicadores que nos ayudarán a valorar el resultado de 

las acciones de nuestro Plan de actuación: 

 

a) Se han impartido conocimientos sobre nutrición, alimentación, prevención y 

actividad física en algunas de las áreas del currículum. 

b) Se ha puesto en conocimiento de las familias el menú del comedor escolar. 

c) Se ha promovido el consumo de fruta en el desayuno del recreo. 

d) Se ha favorecido la actividad física durante el tiempo de recreo. 

e) Se ha informado a las familias del programa “Creciendo en Salud”. 

f) Se han realizado actividades en colaboración con las familias. 

g) Se han desarrollado actividades relacionadas con los hábitos de vida saludable y 

autocuidados y accidentalidad. 

h) Se han trabajado contenidos  relacionado con las emociones y la gestión de las 

mismas. 

 

           Al final del curso se hará una evaluación final a nivel de centro entre el profesorado 

participante y equipo directivo, y otra evaluación externa cumplimentando el 

documento correspondiente de Séneca. 
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