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⦁ INTRODUCCIÓN.

El Programa para la innovación Educativa Hábitos de Vida Saludable, 

constituye una herramienta para el desarrollo de las competencias clave del 

alumnado, el intercambio de experiencias, el trabajo en equipo, la creación de 

redes interprofesionales y el desarrollo de metodologías innovadoras en 

materia de promoción de la salud, facilitando el tratamiento de los contenidos 

curriculares relacionados con el bienestar emocional, la alimentación y la 

actividad física y la educación vial, incluido en el Proyecto Educativo de 

Centro.

⦁ EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL CENTRO.

Antes de pasar al desarrollo del programa es importante constituir el Equipo de 

Promoción de la Salud, que va a ser el motor del Proyecto, quien defina los objetivos 

a alcanzar, las actividades a desarrollar para alcanzar esos objetivos, valore las 

actuaciones realizadas y dinamice las actividades  buscando los  recursos necesarios.

En nuestro centro el Equipo de Promoción de la Salud queda constituido por 

los siguientes recursos personales:

EQUIPO DE PROMOCIÓN EN SALUD

Coordinadora del Programa Estrella Molina Larios

Equipo Directivo José Luís Lorenzo Pérez

Maestras de Educación Física Azucena Leñero Borrueco

Raquel Muñiz Rodríguez

Equipo de Orientación Educativa Paqui Rescalvo Vizcaino
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Maestro de Audición y Lenguaje María Inmaculada Torres Romero

Técnica de educación para la Salud A incorporar en el EOE

Referente Covid (Centro de salud)

Técnico Municipal de Deportes Francisco Lozano Bando

A.M.P.A. Mª José de la Rosa

Una vez constituido el Equipo a inicios de curso se propone el calendario de 

reuniones para coordinar el Programa.

Septiembre Constitución del Equipo de Promoción en salud.

Octubre Diseño del Plan de actuación por el equipo y coordinación con 

el resto de coordinadores de planes y Proyectos del centro. (25 

de Octubre)

Noviembre Análisis del Programa antes de ser enviado y subido a la 

plataforma Séneca

Diciembre Valoración de las actuaciones del primer trimestre

Febrero Segumiento en SENECA

Marzo Valoración de las actuaciones del segundo trimestre

Mayo Valoración de las actuaciones del tercer trimestre y del curso 

en general

Junio Elaboración de la Memoria del Programa

⦁ INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL.

Tras el análisis de la Memoria final de cursos anteriores, las características del entorno 

donde nos encontramos, la detección de necesidades del alumnado, así como los 

activos en salud con los que contamos, podemos determinar que en nuestro centro, en 

este curso escolar 2022-23, detectamos las siguientes circunstancias que promueven la 

implantación de este proyecto:

⦁ Nos encontramos en el único centro de Infantil y Primaria  de la Localidad de Beas, 

al que acude todo el alumnado de dicha localidad. Este curso es el sexto que 

participamos en el Programa Hábitos de Vida Saludable, por lo que además de dar  

continuidad a los objetivos planteados en un principio, hemos ampliado algún 

objetivo nuevo para este curso.

⦁ Según el estudio realizado en el curso 2018-2019 en torno al peso (haciendo uso del 

algoritmo índice cintura-talla) del alumnado del CEIP Juan Ramón Jiménez, quedó 

muy claro que los niños (varones) de este Centro –único en la localidad de Beas-

estaban muy por encima de la media andaluza (que ya de por sí marca un registro 
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alto en sobrepeso y niños obesos) en cuanto a obesidad se refiere. No reflejaban las 

estadísticas los mismos resultados para las niñas, donde se observaban valores por 

debajo de nuestra Comunidad en cuanto al peso del alumnado. Es por ello, por lo 

que debemos tener muy presente este dato. Y por lo que hemos de centrar nuestro 

trabajo en la alimentación, ejercicio físico y hábitos de salud.

⦁ Entre nuestro alumnado, hay 4 alumnos que presentan diabetes del tipo B1, por lo 

que es un dato interesante a tener en cuenta a la hora de afrontar un proyecto de 

promoción de la salud.

⦁ Observamos que aun llevando varios años inmersos en el programa, sigue habiendo 

una parte importante del alumnado que trae al centro alimentos no saludables para 

el desayuno del recreo.

⦁ Por otro lado, observamos que un número importante de alumnos y alumnas se 

inician en los juegos de consolas, pasando gran parte de su tiempo libre frente a las 

pantallas, por lo que queremos fomentar el uso responsable de las mismas, 

aportando alternativas más saludables.

⦁ A pesar de que la localidad no tiene grandes distancias desde cualquier lugar de ella 

hasta nuestro centro, observamos que gran parte de nuestro alumnado acude al 

centro en coche, provocando grandes aglomeraciones de vehículos en los 

alrededores a las horas de entrada y salida del mismo.

⦁ Este año, ofertaremos a padres/madres y alumnado charlas relacionadas con el uso 

adecuado de redes sociales y de aparatos o sistemas de comunicación social, puesto 

que es un tema que está bastante presente en el estilo de vida del alumnado.

Como activos en salud a destacar para complementar y ayudar a llevar a cabo este Plan de 

Actuación, destacan los siguientes:

⦁ Plan de Igualdad y Escuela Espacio de Paz

⦁ Plan Director

⦁ Comisión de Convivencia del Centro

⦁ Profesorado de Ed. Física del Centro

⦁ Servicio de Deportes del Ayto. de la localidad (Beas)

⦁ Parque y Complejo de jardines de la localidad (Beas)

⦁ Disposición de horarios (incluyen tiempo destinado a HHVS)

⦁ Policía Municipal de la localidad.
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⦁ Betsaida

⦁ OBJETIVOS GENERALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

⦁ Servir de apoyo a los Planes de Contingencia del Centro, ofreciendo un marco de 

trabajo colaborativo con profesionales socio sanitarios que facilite a los centros el 

abordaje de las medidas de prevención y promoción de la salud en contextos de 

aprendizaje inclusivos, múltiples y diversos, con la inteligencia emocional como 

elemento clave de la intervención.

⦁ Diseñar e implementar actividades tranversales y disciplinares de educación y 

promoción para la salud en el centro para hacer del alumnado un agente activo y 

competente en la prevención y mejora de la salud y de la comunidad educativa, 

favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una 

conducta saludable de forma libre, informada y consciente.

⦁ Promover el desarrollo de competencias y habilidades como la empatía, la 

confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la conciencia emocional, la 

autonomía personal y emocional, y en definitiva la competencia para la vida y el 

bienestar, dada su importancia en una situación de crisis sanitaria como la salud.

⦁ Promover actitudes 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.

⦁ 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 peligro que conlleva el aumento del consumo de bebidas azucaradas.

⦁ Promover la adquisición de hábitos relacionados con el lavado de manos, distancia 

social, caminos escolares seguros, etc.

⦁ Favorecer el desarrollo de competencias relacionadas con el sentido vial: la 

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

⦁ Ofrecer estrategias para un uso responsable de las tecnologías educativas, 

fortaleciendo la relación entre padres, madres, hijos e hijas y fomentando valores y 

actitudes positivas hacia las mismas.

⦁ Facilitar el intercambio, el diálogo y la discusión productiva entre los grupos de 

iguales, dotando de estrategias de difusión de las opiniones. 

⦁ Hacer partícipes a las familias, fomentando su colaboración en la promoción de la 
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salud y la prevención de adicciones.

⦁ Mejorar el entorno del centro en su dimensión medioambiental mediante 

estrategias de estudio, valoración y actuación para la promoción de la salud y el 

bienestar general de la comunidad, de cara a incrementar los activos que protegen 

y mejoran la salud.

5. LINEAS DE INTERVENCIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PROMOCIÓN EN SALUD

LINEA DE 

INTERVENCIÓN
BLOQUE TEMÁTICO OBJETIVOS

EDUCACIÓN 

EMOCIONAL

Conciencia 

Emocional

Regulación 

Emocional

Competencias para 

la Vida y el 

Bienestar

⦁ Percibir con precisión los propios 
sentimientos y emociones

⦁ Reconocer y utilizar el lenguaje 
emocional (verbal y corporal) de forma 
apropiada

⦁ Comprender las emociones de las 
otras personas

⦁ Entender como los estados 
emocionales inciden en el 
comportamiento y estos a su vez en la  
emoción y como ambos pueden 
regularse por la cognición (el 
razonamiento, la conciencia)

⦁ Expresar las emociones de forma 
apropiada y ajustada al contexto y 
circunstancias.

⦁ Adquirir estrategias para hacer 
frente a las emociones negativas, 
disminuyendo su  intensidad y 
duración con el fin de atenuar el 
malestar que provocan.

⦁ Desarrollar en los menores la 
capacidad para proponerse objetivos 
positivos y realistas en su vida 
cotidiana.

⦁ Asumir la responsabilidad por las 
propias decisiones.

⦁ Conocer los propios derechos y 
deberes.
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ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLE

Alimentación 

Equilibrada

Ejercicio Físico 

Adecuado

⦁ Facilitar la adopción de una 
alimentación equilibrada mediante un 
diseño adecuado de los menús 
escolares.

⦁ Proporcionar a las familias 
información sobre la alimentación 
adecuada durante la infancia y la 
adolescencia.

⦁ Fomentar la práctica deportiva en 
horario extraescolar con la 
incorporación a programas de 
actividades físicas y deportivas dentro 
del centro educativo.

⦁ Promover la participación activa de 
padres y madres en actividades 
lúdico-recreativas, salidas 
extraescolares, actividades 
deportivas, etc.

AUTOCUIDADOS Y 

ACCIDENTALIDAD

Higiene Corporal

Salud Bucodental

Higiene del Sueño

Higiene Postural

⦁ 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.

⦁ Comprender que dormir menos 
horas de las necesarias puede 
producir problemas de salud y de 
rendimiento escolar.

⦁ Comprender la importancia de 
mantener una postura adecuada para 
el correcto desarrollo físico y el 
mantenimiento adecuado del cuerpo.

EDUCACIÓN VIAL

Normas de 

educación vial

Seguridad vial

Comportamiento 

⦁ Proporcionar conocimientos y 

habilidades sobre normas básicas 

de seguridad vial.

⦁ Proporcionar conocimientos sobre 

la importancia del uso del casco y el 

cinturón de seguridad.

⦁ Promover desplazamientos que 

favorezcan el cuidado del medio 

ambiente así como la promoción de 

hábitos  saludables

⦁ Adquirir hábitos de 

comportamiento y prudencia en el 

uso de las vías públicas.
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⦁ ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR.

Una vez se han incluido en los documentos de Centro el cuidado e importancia de la 

salud y la adquisición de hábitos saludables para el alumnado y sus familias, y teniendo en 

cuenta la relevancia de la Salud, incidiremos este año en el desarrollo emocional así como 

hábitos de vida saludable.

Este Plan de actuación estará en continua coordinación con el resto de Proyectos que se 

desarrollan en el centro, puesto que se establece una hora de exclusiva al mes para que 

todos los coordinadores se reúnan y aúnen actividades en común y propuestas para llevar al 

ETCP, de forma que podamos rentabilizar recursos y esfuerzos, así como trabajar en una 

línea común.

⦁ PROPUESTA DE FORMACIÓN.

En el CEIP Juan Ramón Jiménez, en los cursos anteriores, el Claustro de Maestros/as se ha 

formado  en dos ámbitos que contribuyen al desarrollo y puesta en marcha de este 

Programa:

⦁ Educación Emocional a través del Arte (2017/2018)

⦁ La Mediación como medio para solucionar el conflicto (2018/2019)

⦁ Tertulias Dialógicas

⦁ Convivencia positiva

⦁ Liderazgo efectivo

⦁ Desarrollo psicomotor en infantil

Para el presente curso se ha incluido dentro del Plan de Formación del centro:

⦁ Estrategias para el trabajo de la educación emocional.

⦁ Estrategias metodológicas y de evaluación que favorezcan la inclusión.

⦁ Formación en plataformas educativas que favorezcan la comunicación con otras 

entidades, familia y alumnado, como es el uso de la moodle y el uso de los blog del 
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centro, con objeto de hacer partícipes y compartir con la comunidad educativas las 

diferentes actuaciones que llevamos a cabo.

⦁ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES DURANTE EL CURSO 

ESCOLAR.

ACTIVIDAD
PARA QUIEN

CUANDO A QUIÉN QUIENES 

Frutometro: Se establecerán unos 

alimentos saludables como 

recomendación para el desayuno en el 

centro y se registrará diariamente si el 

alumnado los trae con una marca verde 

y con una marca roja si lo que trae no se 

ciñe a los alimentos recomendados. El 

registro lo realizara el alumnado en el 

caso de primaria y las maestras en el 

caso de infantil. Trimestralmente se 

premiará al alumnado que tenga una 

valoración positiva del frutómetro. 

Durante todo 

el curso 

escolar

Todos los niveles Familia, 

alumnado y 

profesorado

Desayunos con mensaje. Se pedirá a la 

familia que incluyan mensajes sorpresa 

para sus hijos, expresando emociones, 

deseándoles un buen día, dándole 

ánimos, etc

Se avisará a 

las familias 

para el primer 

mensaje y 

podrán 

incluirlos 

siempre que 

quieran, 

puedan o 

consideren 

oportuno.

Enero

Todos los niveles 

educativos

Familia y 

alumnado

Celebración del día de la Diabetes. El 14 

de Noviembre se celebrará el día 

internacional de la Diabetes con el 

alumnado del centro con el objetivo de 

dar difusión a esta enfermedad tan 

presente en  nuestro centro.

Noviembre Todos los 
niveles

Alumnado y 
profesorado

Visita a Betsaida. Aprovechando que el 

día 3 de Diciembre se celebra el dia de la 

discapacidad, se realiza una visita a un 

centro ocupacional de la localidad, con 

el desarrollo de la empatía con estas 

personas

1 Trimestre 6º Educación 
Primaria

Alumnado 
Profesorado
Personal y 
usuarios del 
centro.

Senderismo. Alumnos del tercer ciclo.
2º trimestre 

Primaria Alumnado-
profesorado
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Charla sobre los cambios de estilos de 
vida. Una persona que pasó su infancia 

con obesidad y cambió sus hábitos de 

alimentación y deporte, hasta conseguir 

mantener un estilo de vida saludable.

2º Trimestre Primaria Alumnado , 
profesorado y 
ponente

Taller de aliños. En Infantil, el alumnado 

acude a recoger aceitunas al campo, 

ayudándose de los útiles necesarios para 

ello (cestas y canastas, mantas, varejón, 

remolques y vehículos a motor, etc.), y 

las llevan al molino. Posteriormente, y 

con la ayuda de las abuelas, han 

aprendido a hacer aceitunas aliñadas 

(machacar y aliñar).

1º Trimestre Educación 
Infantil

Familias
Profesorado 
de Infantil
Alumnado de 
infantil

Jornada de puertas abiertas en el 

Pabellón de Deportes de la localidad, 

con el fin de incentivar la práctica 

deportiva en cualquiera de las escuelas 

que se ofertan.

3 Trimestre Todo el centro Profesorado-
alumnado
Personal de 
los servicios 
municipales 
de deporte

Carrera Solidaria. Realizar una carrera 

con el fin de conseguir fondos para una 

ONG. Cada alumno/a aporta la cantidad 

que crea oportuna para conseguir su 

dorsal de carrera. La actividad se 

desarrollará por las calles de la localidad, 

coincidiendo con la Semana Cultural

3º Trimestre Todo el 
alumnado

Profesorado
Alumnado 
Familia
Servicios 
Municipales

Desayuno andaluz previo al día de 

Andalucía. Además, con el alumnado de 

6º curso se prevé realizar una ruta a pie 

por los parajes y entorno cercano a la 

localidad.

2º Trimestre Todo el 
alumnado

Profesorado
Alumnado

⦁ RECURSOS.

Como recursos materiales, hemos de destacar los siguientes:

⦁ Portal de Hábitos de Vida Saludable. 
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⦁ Recursos de elaboración propia.

⦁ Material de Ed. Física del Centro.

⦁ Material de Ed. y específico del Ayuntamiento.

⦁ Material del EOE.

⦁ Material donado por Diputación.

⦁ Material y folletos del Centro de Salud de la localidad.

⦁ Material 126 dinámicas de Educación Emocional.

⦁ Cortometrajes para educar en valores 

Respecto a los recursos humanos, destacan los siguientes:

⦁ Equipo de promoción de la salud del centro (EPS)

⦁ Equipo directivo

⦁ Coordinadoras del Plan de Igualdad y Escuela Espacio de Paz

⦁ Profesionales del Equipo de Orientación Educativa de Zona

⦁ Profesionales sanitarios de la localidad

⦁ Profesionales del servicio de deportes de la localidad

⦁ José Duque, Chef del Restaurante Casa Dirección 

⦁ Coordinador del CEP de la Zona.

⦁ Servicios de la Policía Municipal.

⦁ TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.

⦁ Profesorado Participante: Reuniones de E.T.C.P., Reuniones de comisiones de Proyectos 

educativos del centro, correo electrónico, grupos de whatsapp, google drive.

⦁ Profesionales implicados de los Diferentes Ámbitos: Reuniones presenciales y virtuales, 
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correo electrónico, whatsapp, etc.

⦁ Profesorado de otros centros que participa:  Telegram de HHVVSS, Moodle de 

Programas para la innovación Educativa. 

⦁ La Comunidad Educativa: Blog del centro; https://colegiobeas.es/blogs-centro/, 

apartados de los diferentes ciclos en el Blog y en particular, sección del programa; 

https://colebeashabitossaludables.blogspot.com/ , ipassen, grupos de whatsapp.

⦁ RRSS del Programa: Facebook, Telegram y Portal Oficial.

⦁ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. PROPUESTAS DE MEJORA.

Seguimiento del programa. Este seguimiento, es fundamental para que el proyecto de 

nuestro centro se adapte realmente a las características del alumnado, así como los 

recursos disponibles.

⦁ A final de cada trimestre se realizará un seguimiento por parte del equipo de Promoción 

en Salud. 

⦁ En el mes de Febrero se registrará en SENECA las cuestiones relacionadas con el 

seguimiento del Programa.

⦁ En estas revisiones se analizará si se han llevado a cabo las actividades programadas, si 

estas han abordado los objetivos y contenidos previstos y si los recursos, tanto 

materiales como personales,  han sido suficientes y adecuados para la implementación 

del Plan de Actuación.

⦁ Se irán incorporando al documento las actividades que el Equipo de Promoción de la 

Salud vaya estableciendo para mejorar  y optimizar la intervención y recursos.

Evaluación final. Al término del programa se realizará una valoración conjunta acerca 

de la consecución de los objetivos propuestos, de las dificultades encontradas y de las 

propuestas para la continuidad en el desarrollo de la promoción de hábitos de vida 

saludable. Del mismo modo en las diferentes reuniones de proyecto se irá haciendo una 

evaluación continua del  conjunto de actividades que se desarrolladas en el programa. 

Al final del curso se realizará la memoria del programa por parte del Equipo de 

Promoción de la Salud que constituirá el punto de partida para el plan de actuación del 

próximo curso.

12



13


