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1.

Introducción.
La educación es uno de los principales determinantes de la salud de la

población. Puede parecer poco acertado hablar de salud y, en principio, dirigir la
mirada a un ámbito no sanitario.
Por todos es reconocido que las poblaciones alcanzan un mayor nivel de salud
cuanto más alto es su nivel de formación. Por eso, se habla de la educación como el
primero de los determinantes de la salud. Considerar así la educación en su influencia
sobre la salud de las poblaciones, sitúa y coloca al sector educativo en el principal
aliado de una sociedad para mejorar la salud, y la principal herramienta que conduce
al bienestar de la ciudadanía. De ahí que sea muy importante que los niños y las niñas
tengan un largo recorrido educativo y que factores como el absentismo, el fracaso
escolar o el abandono sean abordados con firmeza ya que ello repercutirá de forma
directa en la salud y en su bienestar, tanto a medio como a largo plazo, y no solo a
nivel individual sino también en su repercusión en la salud comunitaria.
La población con mayor nivel de instrucción conoce más y mejor las formas de
ganar en salud, evitar los riesgos y promover más beneficios para la salud comunitaria.
Por ello, todos los centros educativos ya trabajamos, desde el currículo, por la salud
de la infancia y la adolescencia aunque no desarrollen un programa específico de
promoción de Hábitos de Vida Saludable.
En otro orden de cosas, es necesario recordar que la promoción de la salud en
el entorno escolar ha de estar orientada a la equidad. Cuando se analiza la distribución
social de cualquier enfermedad o la discapacidad por variables, como el nivel de
instrucción, los ingresos, el sexo, la edad, o el hábitat donde se vive se observan
diferencias significativas entre grupos. Y es que la salud, depende en gran medida, de
la forma de vida individual, de la familia donde se nace, del barrio donde se vive, de
las oportunidades de recibir una buena educación, de las características del trabajo
que se realiza, del uso de tiempo de ocio, del entorno físico, etc.
Por otra parte, también existe la evidencia de que la promoción de la salud en
los centros educativos mejora los resultados académicos y refuerza su potencial inclusivo y socializador. Por ello, se reconoce el valor de la escuela como entorno privilegiado para la promoción de la salud y el desarrollo socio-personal de los niños y de
las niñas.

A todo ello unimos actualmente la lucha contra una pandemia originada por el
COVID-19 y en ello el cuidado de la salud y su promoción de hábitos de vida saludables, juega un papel primordial para luchar y combatir contra él.

2. 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 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, departamento
de E.F., vestuarios…etc.

3.EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD.
Será responsabilidad de este Equipo, la investigación inicial, la planificación
(elaboración del Plan de Actuación), el seguimiento y la evaluación del Programa. Forman
parte de este equipo de trabajo, según nuestros intereses, necesidades y recursos disponibles:
•Equipo directivo del centro.
Directora: Mª José Villarreal
Jefa de Estudios: Pilar González
Secretario: Jose Carlos González
•Coordinador o coordinadora del Programa: Rocío Salínas Lanzas
•Coordinadores o coordinadoras de cada Ciclo Infantil y Primaria.
-

Coordinadora de I nfantil: Rocío Nieto

-

Coordinador 1º Ciclo de Ed. Primaria: Antonio Gómez

-

Coordinador 2º Ciclo de Ed. Primaria: Enriqueta Campos Rubio.

-

Coordinador 3º Ciclo de Ed. Primaria: Yolanda Ruiz

•Profesorado registrado como participante en el Programa.
• Profesorado que coordina otros Programas y que están vinculados:
Este curso únicamente el Programa “Comunica” coordinado por Jesús Chito.
•Alumnado.
•Equipo de Orientación Educativa.
•Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en función de los recursos
de su zona. En nuestro caso el ambulatorio de la Colonia Santa Inés.
•AMPA.
•Otros agentes sociales implicados.

4. LINEAS DE INTERVENCIÓN.
El plan de actuación que se va a llevar a cabo durante el curso escolar 2020/2021 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.
Nuestro centro, fuera del horario lectivo, también facilita el fomento de hábitos de vida
saludable a través del ejercicio físico con la oferta de un tipo de actuación:
•Actividades Extraescolares en materia deportiva, promovidas por la Agencia Pública
Andaluza de Educación y Formación, a través del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas. En
nuestro centro hay una amplia oferta deportiva.

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.

Autocuidados
a) 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.
Hábitos de higiene y salud frente al COVID-10.
Tras el inicio del curso 2020/2021 y sumergidos en una pandemia originada por el COVID-19,
nuestro centro ha elaborado un Protocolo Covid en el que se encuentran las instrucciones que
tanto alumnado, profesorado como cualquier miembro de la comunidad educativa deben seguir
y cumplir para minimizar en la medida de lo posible la proliferación y contagios del citado virus.
En dicho protocolo, se encuentra establecido un “Plan de acogida” que cada tutor de Infantil y
Primaria deberá llevar a cabo en clase durante la primera quincena del curso. En dicho plan se
establece que el alumnado será informado de las nuevas normas que rigen el normal
funcionamiento del centro, entre ellas extremar las medidas de higiene con el lavado de manos
tras ir al baño (el alumnado conocerá los 6 pasos para hacerlo correctamente), hacerlo
igualmente antes de desayunar y tras acabar las sesiones de E.F., el uso de gel hidroalcohólico
al menos 5 veces al día (tras cada cambio de clase y al entrar por la mañana), desayunar en
clase, el uso obligatorio de la mascarilla (menos en infantil), desarrollar actividades que
desarrollen las emociones dada la situación sanitaria en la que nos encontramos,…
Dicho Plan de acogida y las actividades que en él se establecen serán desarrollados por
los docentes y alumnado tanto de Infantil como Primaria durante todo el curso 2020/21.
b) 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 higiénicas de la boca y de los dientes, así
como,con una alimentación sana, equilibrada y no cariogénica, promoviendo actividades de
refuerzo a la ya actuación preventiva que las familias desarrollen en el hogar.

c) 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. El alumnado se expone constantemente a factores de carga de mochilas, posturas sedentarias prolongadas o mobiliario escolar inapropiado que pueden conducir a dolor de espalda y/o alteraciones de las curvaturas naturales de la columna vertebral. Por ello, resulta
necesario potenciar comportamientos de salud dirigidos a la adopción de posturas saludables
y ergonómicas, evitando comportamientos que produzcan sobrecarga vertebral.

Accidentalidad
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. Asimismo,
se darán a conocer las normas de circulación como peatón, adquiriendo hábitos de comportamiento y prudencia en el uso de las vías públicas urbanas e interurbanas, utilizando adecuadamente y con sentido de la responsabilidad los transportes particulares y colectivos, y valorando su importancia en los distintos modos de vida, rural o urbana.

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.

5. 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 de-

más, 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 va-

riada 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 va-

riada 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 pro-

grama.
•

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”.
En la situación actual por COVID19 esta Línea de Intervención se convierte en prioritaria
con el abordaje de la higiene respiratoria, el lavado de manos, la distancia social, etc.
•

Será obligatorio el uso de mascarilla durante toda la jornada escolar para el alumnado
de Primaria, profesorado, personal de servicios y cualquier miembro de la comunidad
educativa. El alumnado de Infantil sólo debe llevarla para entrar al centro, una vez
dentro está exento de usarla.

•

Al toser o estornudar usar pañuelos desechables o el codo.

•

Mantener la distancia de seguridad de 1.5 m. ,siempre que sea posible, entre el alumnado y el profesorado.

•

Lavarse las manos con jabón cada vez que vuelvan del baño y antes de tomar el desayuno en clase.

•

Usar gel hidroalcohólico cada vez que salgan y entren de clase.

•

Quitarse la mascarilla sólo para desayunar en clase y volvérsela a poner en cuanto acaban.

•

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.

6. 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. Protocolo Anti-covid del centro.

•

Salud Bucodental.

•

Higiene postural.

Accidentalidad:
•

Seguridad y Educación vial

7 . 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.

8. ACTIVIDADES planificadas para el alumnado, profesorado
y familias.
Las actividades estarán dirigidas al alumnado, al profesorado y a 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 en las clases, en el caso del especialista.
En la temporalización de E.F. las sesiones de Yoga se encuentran en el primer trimestre para
1º Ciclo y en el segundo trimestre para 2º y 3º Ciclo.
-La Empatía. Un valor a poner de moda.
Se trabajarán en Educación Infantil y en Primaria la Empatía, un valor importante, aprender a
ponerse en el lugar del otro. Cada tutor hará que el alumnado analice las situaciones que se
dan en el día a día en la convivencia diaria y las utilizaremos para ayudarnos a ponernos en la
piel del compañer@ aprendiendo a comprender y aceptar al prójimo, realizaremos juegos y
diferentes actividades relacionadas con este tema.
Temporalización: durante todo el curso.
Recordamos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Actividad para Primaria (2º y 3º ciclo).
La actividad de la semana de la diversidad que va a realizar el alumnado consiste en
investigar sobre la participación de personas españolas con discapacidad en el deporte. Así
pues, teniendo presente que es fundamental reconocer las capacidades de todas las personas,

con esta investigación en el ámbito concreto del deporte, por lo cual relacionamos esta actividad con el proyecto «Creciendo en Salud», en el día de las personas con discapacidad se
pretende sensibilizar a todo el alumnado sobre el respeto, la tolerancia, la aceptación, la integración, la inclusión y la socialización de todos ellos en nuestra sociedad y especialmente en
nuestro Centro.
“Celebramos el día de la Amistad y el Amor regalando Saludos»
Día del Saludo. 14 de febrero.
Este año cambiamos nuestras tarjetas de San Valentín con mensajes de Amistad por
nuestros deseos y pegatinas en el «Día del Saludo»: nuestro alumnado de Sexto han expresado
oralmente al resto de la Comunidad Educativa su respeto, recordando las normas básicas de
educación y respeto, dando los buenos días a la entrada y las buenas tardes a la salida. Les
desea que tengan un buen día y así todos, grandes y pequeños, recordamos esta norma básica
de respeto que, a veces, con las prisas y las rutinas diarias, vamos olvidando.
Día de la Amistad. 14 febrero.
Etapa de Primaria.
Principalmente, la actividad consistirá en que cada alumno/a hará y enviará una tarjeta
de San Valentín en forma de corazón a un compañero/a de clase. Aunque tradicionalmente
esta celebración ha estado relacionada con el romanticismo, hemos aprovechado esta importante efeméride cultural para promover la amistad entre nuestros alumnos/as. En ese sentido, las tarjetas de San Valentín incluyen mensajes sobre la amistad (incluso como centro
Bilingüe que somos escritos en inglés y francés en algunos niveles). Además, el interior de las
tarjetas serán decoradas para hacerlas aún más atrayentes. Se fomenta además, el valor de
expresar lo que sientes, tus emociones, deseando un Feliz Día, una amistad que perdure, un
agradecimiento que no has dicho, etc.
Temporalización: 1ª semana de diciembre

ACTIVIDADES PARA HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE.
• Hábitos de higiene y salud frente al COVID-10.
Tras el inicio del curso 2020/2021 y sumergidos en una pandemia originada por el COVID19, nuestro centro ha elaborado un Protocolo Covid en el que se encuentran las instrucciones
que tanto alumnado, profesorado como cualquier miembro de la comunidad educativa deben
seguir y cumplir para minimizar en la medida de lo posible la proliferación y contagios del citado
virus. En dicho protocolo, se encuentra establecido un “Plan de acogida” que cada tutor de
Infantil y Primaria deberá llevar a cabo en clase durante la primera quincena del curso. En dicho
plan se establece que el alumnado será informado de las nuevas normas que rigen el normal
funcionamiento del centro, entre ellas extremar las medidas de higiene con el lavado de manos
tras ir al baño (el alumnado conocerá los 6 pasos para hacerlo correctamente), hacerlo
igualmente antes de desayunar y tras acabar las sesiones de E.F., el uso de gel hidroalcohólico
al menos 5 veces al día (tras cada cambio de clase y al entrar por la mañana), desayunar en
clase, el uso obligatorio de la mascarilla (menos en infantil), desarrollar actividades que
desarrollen las emociones dada la situación sanitaria en la que nos encontramos,…
Temporalización: Dicho Plan de acogida y las actividades que en él se establecen serán
desarrollados por los docentes y alumnado tanto de Infantil como Primaria durante todo el
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 habrá, al menos,
dos días dedicados al desayuno de fruta cada semana.
LUNES: Fruta y yogurt.
MARTES: bocadillo o sándwich y zumo de frutas
MIÉRCOLES: galletas y batido de leche
JUEVES: fruta y yogurt
VIERNES: desayuno libre
Duración y temporalización: durante todo el curso escolar.

Frutómetro.
Actividad para Infantil y Primaria.
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. El tutor/a o los alumnos seleccionados llevarán el registro
del alumnado que consume fruta durante su desayuno diario con el objetivo de conocer a final
de mes qué alumno/a ha consumido fruta con más frecuencia y premiarlo con un diploma.
Duración y temporalización: durante todo el curso escolar.
Cada mes, el tutor/a hará entrega de un diploma al alumno/a que haya consumido fruta con
más frecuencia durante los desayunos con el objetivo de motivarlos. Igualmente, cada mes se
informará al alumnado de la fruta de temporada para que sepan las que podrán encontrar en
los supermercados y cada mes el diploma destacará la fruta propia de ese mes.
Receta saludable con fruta.
Actividad para Infantil y Primaria.
Este concurso es una medida de acompañamiento del Plan Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas, en el que los alumnos redactarán (en función de su nivel educativo) y elaborarán una receta con la ayuda de su familia donde el ingrediente principal sea la fruta (la elaboración final será opcional si la familia lo desea). Dicha receta redactada será presentada en
clase y el tutor/a seleccionará la más saludable y un jurado formado por el/la coordinador/a
del programa y miembros del equipo directivo, dictaminarán la mejor receta de Infantil y de
Primaria (por ciclos). Se establecerán unas bases para el concurso para que el alumnado conozca como redactar dicha receta correctamente y los apartados que debe tener, tanto para
Infantil como Primaria.
Temporalización: durante el mes de diciembre (cercano a navidad).
Taller de Salud bucodental.
Actividad para 2º curso de primaria.
Gracias a la colaboración de una familia de 2º curso, los alumnos de 2º curso van a realizar
un taller de salud bucodental donde se les enseñarán de qué partes consta nuestra dentadura,
cómo se forma, la función de cada uno de los dientes y se les enseñará cómo realizar un correcto cepillado para cuidar la salud de nuestros dientes.

Temporalización: 1º trimestre (aún por determinar pero esperamos que a finales de noviembre o primeros de diciembre)
Campeonato de Consumo de fruta
Actividad para Infantil y Primaria.
Nuestra meta principal es el incremento del consumo de fruta en el centro. Por ello, se
plantea un doble objetivo. Uno a nivel de aula cuyo instrumento será el Frutómetro de
Aula (explicado anteriomente y llevado a cabo a nivel de aula)
y otro a nivel de centro contabilizado a través del muralete de la fruta que contabilizará
semanalmente la fruta de cada nivel a través de las «patrullas saludables». La clase que más
fruta consuma en todo el centro será la ganadora de un atractivo premio.
El alumnado de las patrullas saludables, cada viernes, anotará el número de piezas en el
panel situado en la entrada del centro. En dicho panel o muralete de la fruta se podrá observar
la cantidad de piezas conseguidas por clases y el total del centro.
Temporalización: Este Concurso tendrá una duración de diez semanas y comenzará en el
mes de enero.
* Carrera Solidaria del CEIP Almudena Grandes.
Esta actividad sería la tercera edición que la realizaremos porque el curso pasado debido al confinamiento no la pudimos realizar. La queremos realizar en la primera quincena
del mes de abril (durante la Semana Saludable) 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 trabajando las emociones. Siguiendo el ejemplo de otros colegios, pretendemos llevar a cabo una carrera con patrocinadores donde cada niñ@ correrá y dará vueltas por un recorrido interno por el colegio aportando un donativo por cada patrocinador que
tenga. Existirán diferentes recorridos en función de la edad de los alumnos. Los patrocinadores serán familiares que donarán la cantidad que deseen con el fin de ayudar a una Fundación,
ONG u Asociación (aún por determinar) y así fomentamos el esfuerzo y la motivación para
ayudar a personas que realmente lo necesitan. A la vez que practican ejercicio en compañía
de sus compañeros/as con una gran motivación y disfrutan de la actividad, saben que ayudan
a la fundación/asociación elegida para mejorar la situación económica en la que se encuentran
muchas familias en estos momentos. Para esta actividad cuento con el apoyo y organización

de todos los maestros de Educación Física del Colegio, resto del profesorado y la implicación
de toda la Comunidad Educativa.
*Gimkana Día de la paz y/o Día de Andalucía “Juegos Populares Andaluces”.
El día en el que se celebra el Día de la Paz (30 de enero) y/o el dia de Andalucia (finales
de febrero) el alumnado del centro participará en una gymkana con diferentes juegos por los
que irá rotando por niveles y se realizará durante varias jornadas, ya que debido al COVID este
año no puede realizarse con todo el alumnado del centro a la vez. Durante un tiempo estipulado, los tres cursos del mismo nivel participarán y disfrutarán de la gymkana. Cuando éstos
acaben será el siguiente nivel quien lo realice. La temática será juegos cooperativos y/o juegos
populares tradicionales andaluces.
*Partido Profes contra alumnos
Los profes que así lo quieran podrán participar en unos partidos en los que se enfrentarán a alumnos de 6º curso (seleccionados previamente por los maestros de E.F.) en tres
deportes diferentes, aún por concretar. Debido al COVID, se tendrá en cuenta el cumplimiento
de las normas que rigen el protocolo covid del centro. 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.
Temporalización: finales de enero coincidiendo con la gymkana de juegos cooperativos y el
Día de la Paz.
*Desayuno saludable el Día de Andalucía y el Día Mundial de la Salud.
Actividad para Infantil y Primaria.
Como siempre que conmemoramos este día, el centro facilitará a todos los alumnos un
desayuno andaluz compuesto de pan con aceite. Se realizará a finales del mes de febrero.
Pirámide de la alimentación saludable.
Los alumnos de 1º, 2º y 3º 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.

Temporalización: en función de la programación de E.F. y de la asignatura de Ciencias Naturales, los especialistas de E.F. y los tutores, se coordinarán para tratar dichos contenidos en el
aula y así afianzar los aprendizajes de los alumnos.
COREOGRAFIA DE JERUSALEMA (baile africano)
Durante la semana saludable del mes de abril, maestros y maestras del centro dirigirán
una coreografia de la canción JERUSALEMA para que los alumnos realicen actividad física durante parte de la jornada y promover así hábitos de vida saludables y de ejercicio. Ante la
situación en la que nos encontramos con la pandemia, la actividad se realizará con alumnado
del mismo nivel y serán necesarios varios días para que todo el alumnado pueda rotar y participar respetando las normas establecidas en el protocolo Covid del centro.

ACTIVIDADES PARA AUTOCUIDADOS Y ACCIDENTALIDAD.
*Hábitos de higiene y salud frente al COVID-10.

Tras el inicio del curso 2020/2021 y sumergidos en una pandemia originada por el COVID-19,
nuestro centro ha elaborado un Protocolo Covid en el que se encuentran las instrucciones que
tanto alumnado, profesorado como cualquier miembro de la comunidad educativa deben seguir
y cumplir para minimizar en la medida de lo posible la proliferación y contagios del citado virus.
En dicho protocolo, se encuentra establecido un “Plan de acogida” que cada tutor de Infantil y
Primaria deberá llevar a cabo en clase durante la primera quincena del curso. En dicho plan se
establece que el alumnado será informado de las nuevas normas que rigen el normal
funcionamiento del centro, entre ellas extremar las medidas de higiene con el lavado de manos
tras ir al baño (el alumnado conocerá los 6 pasos para hacerlo correctamente), hacerlo
igualmente antes de desayunar y tras acabar las sesiones de E.F., el uso de gel hidroalcohólico
al menos 5 veces al día (tras cada cambio de clase y al entrar por la mañana), desayunar en
clase, el uso obligatorio de la mascarilla (menos en infantil), desarrollar actividades que
desarrollen las emociones dada la situación sanitaria en la que nos encontramos,…
Dicho Plan de acogida y las actividades que en él se establecen serán desarrollados por
los docentes y alumnado tanto de Infantil como Primaria durante el mes de septiembre.

*Charlas informativas al alumnado por parte del profesorado sobre alimentación saludable,
higiene buco-dental, higiene personal, prevención de accidentes en casa y primeros auxilios.
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.
Temporalización: 1º trimestre aún por determinar.
*Circuitos de Educación Vial.
Pretendemos durante el curso (fechas aún por determinar: tercer trimestre) desarrollar
para todo el alumnado de Infantil, de 1º y 2º Ciclo de Primaria, un circuito de educación vial
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 el tercer trimestre, 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.

9. Cronograma de las actividades previstas.
ETAPA DE INFANTIL ¿A QUIÉN?
ACTIVIDADES

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

¿QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CUÁNDO?

¿CUÁNDO?

Plan de acogida –

TODO

EL

CURSO

Desde septiembre

hasta

junio

TODO

EL

CURSO

Protocolo ANTICOVID
¿Con quién?
Alumnado de 3, 4 y
5 años.
FRUTÓMETRO
¿Con quién?
Alumnado de 3, 4 y
5 años.
DESAYUNO SALUDABLE
¿Con quién?
Alumnado de 3, 4 y
5 años.
RECETARIO

Principios de di-

¿Con quién?

ciembre

Alumnado de 3, 4 y
5 años.
GYMKANA DIA
DE LA PAZ
¿Con quién?
Alumnado de 3, 4 y
5 años.

Finales de enero

ACTIVIDADES

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

¿QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CUÁNDO?

¿CUÁNDO?

CAMPEONATO

Desde enero hasta

DE CONSUMO

abril

DE FRUTAS
¿Con quién?
Alumnado de 3, 4 y
5 años.
DIA DE LOS

14 DE FEBRERO

SALUDOS
¿Con quién?
Alumnado de 3, 4 y
5 años.
GYMKANA DIA

Finales de febrero

DE ANDALUCIA
¿Con quién?
Alumnado de 3, 4 y
5 años.
CIRCUITOS ED.

2ª quincena de abril

VIAL
¿Con quién?
Alumnado de 3, 4 y
5 años.
CARRERA SOLIDARIA
¿Con quién?
Alumnado de 3, 4 y
5 años.

1ª quincena de
abril
(Semana Saludable)

ETAPA DE PRIMARIA
CURSOS

ACTIVIDADES

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

¿A

¿QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿CUÁNDO?

¿CUÁNDO?

Alumnado

Plan de acogida

Todo

el

curso

desde 1º a

– Protocolo AN-

6º Prima-

TICOVID
Por determinar

Por determinar

Por determinar

QUIÉN?

ria
Por deter-

RUTA FRUTI-

minar

BÚS
¿Con quién?

Alumnado

DESAYUNO

desde 1º a

SALUDABLE

Todo

el

curso

Todo

el

curso

6º Primaria
Alumnado

FRUTÓME-

desde 1º a

TRO

6º Primaria
Alumnado

TALLER DE

de 2º

SALUD BUCO-

curso

DENTAL

X
Finales de noviembre o principios de diciembre

Alumnado

PIRAMIDE DE

desde 3º a

LA ALIMEN-

6º Prima-

TACION SA-

ria

LUDABLE

X

X

Alumnado

RECETARIO

Finales de

desde 1º a

SALUDABLE

noviembre

6º Prima-

POR NAVIDAD

ria

Alumnado

DÍA INTERNA-

1ª semana de di-

de 2º y 3º

CIONAL DE

ciembre

ciclo

PERSONAS
CONDISCAPACIDAD EN EL
DEPORTE

Alumnado

CAMPEO-

Desde enero hasta

desde 1º a

NATO DE

abril

6º Prima-

CONSUMO DE

ria

FRUTAS

Alumnado

GYMKANA

desde 1º a

DIA DE LA

6º Prima-

PAZ

Finales de enero

ria (por niveles)
Alumnado

COREOGRA-

desde 1º a

FÍA DE JERU-

6º Prima-

SALEMA

Finales de enero

ria
Alumnado

PARTIDO

de 6º y

PROFES CON-

profeso-

TRA ALUM-

rado

NOS

Alumnado

DIA DE LOS

desde 1º a

SALUDOS

Finales de enero

14 de febrero

6º Primaria
Alumnado

DÍA DE LA

desde 1º a

AMISTAD

14 de febrero

6º Primaria
Alumnado

GYMKANA

desde 1º a

DIA DE

6º Prima-

ANDALUCIA

Finales de febrero

ria (por niveles)
Alumnado

CIRCUITOS

2ª quincena de

desde 1º a

ED. VIAL

abril

6º Primaria (por niveles)
Alumnado

CARRERA

desde 1º a

SOLIDARIA

1ª quincena de
abril

6º Prima-

(Semana Saluda-

ria (por ni-

ble)

veles)
Alumnado

PARTIDO

de 6º y

PROFES CON-

profeso-

TRA ALUM-

rado

NOS

Finales de enero

10. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.
Recursos humanos.
Contaremos con la colaboración de los profesionales socio-sanitarios de la zona para el
asesoramiento y educación en hábitos sobre alimentación saludable, higiene buco-dental,
prevención de accidentes en casa y primeros auxilios (Ambulatorio de la Colonia Santa Inés).
El Equipo de Orientación Educativa del centro se implicará en las actividades de educación
socio-emocional y asesorará al profesorado a través de reuniones.
Como agentes externos al centro, también recurriremos a la Policia Local para desarrollar
contenidos del bloque de accidentalidad (Educación vial).

Recursos materiales e instalaciones.
Ya en el centro podemos hablar de recursos materiales como el material de biblioteca
(libros sobre mindfulness, yoga infantil, educación emocional, etc…) material fungible del aula,
pizarra digital, ordenadores, material de psicomotricidad y de educación física. A nivel de instalaciones, contamos con las aulas del centro, el SUM, biblioteca, gimnasio y pistas polideportivas.

Otros recursos.
También contaremos con la plataforma Colabora para intercambiar ideas, compartir y
comentar nuestras actividades y resolver dudas.

11. 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, la página web del centro (http://ceipalmudenagrandes.es/ , publicaciones en
la página de Facebook del colegio, publicaciones en el blog de la coordinadora del programa
de Creciendo en Salud (proferocioeducacionfisica.blogspot.com) y comunicaciones via wasap
a las Delegadas de madres/padres de cada clase para así informar a las familias de forma directa.

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. Propuestas de mejora.
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.

PROPUESTAS DE MEJORA.
Por parte nuestra como centro y mía, como coordinadora del Programa, debo comentar que no es un año fácil dadas las limitaciones que tenemos para que el alumnado pueda

interactuar como en cursos anteriores para poder llevar a cabo las actividades incluidas y programadas. No obstante, lo haremos lo mejor que podamos para conseguir los objetivos marcados.
Dadas las circunstancias de este curso con respecto a la pandemia por el COVID-19 y a
pesar de contar a disposición del centro de personal sanitario asignado para poder colaborar
con nosotros en la realización de actividades con el alumnado, debo decir que como coordinadora me siento muy decepcionada con respecto a la colaboración de las entidades sanitarias. Soy consciente que durante este curso no podíamos exigirles colaboración para nuestro
programa dada la situación que estamos pasando pero el curso pasado 2019/20 tampoco tuvimos ninguna respuesta por parte del ambulatorio que nos corresponde (Colonia Santa Inés).
Si desde las instituciones educativas nos ofrecen ayuda y colaboración por parte de personal
sanitario como bien aparece en el dossier que la Junta de Andalucia nos facilita cada comienzo
de curso, me gustaría que fuese verdad y no mero anuncio porque demasiada carga tenemos
los docentes en nuestros centros para poder llevar a cabo estos programas, para vernos solos
para cumplir los objetivos marcados.
Es por ello, que desde la administración deben facilitarnos más colaboración y
que ésta llegue a realizarse.
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