
PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE.  

La promoción de la salud en el entorno escolar es de vital importancia. 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 la escuela como entorno privilegiado para la promoción de la salud 
y el desarrollo socio- personal de los niños y niñas. 

Según la OMS, la Salud se define como “un estado de bienestar físico, 
psicológico y social y no a la mera ausencia de enfermedad”.  

El Programa Educativo "Hábitos de vida saludable" se desarrolla  por la 
Consejería de Educación en colaboración con la Consejería de Salud y se lleva 
a cabo en nuestro Centro desde el curso 2007-2008.  

A través de su desarrollo pretendemos dotar al alumnado de una serie de 
hábitos nutricionales y alimenticios duraderos que puedan aplicar no sólo en la 
Escuela (el recreo y el comedor escolar), sino también en su vida cotidiana en 
el presente y en el futuro. Qué duda cabe que la adquisición de hábitos debe 
hacerse desde las edades más tempranas, considerando la Escuela el medio 
idóneo donde desarrollarlo. 

 

En nuestro centro hemos enfocado las actividades que llevaremos a cabo en 
tres líneas de intervención: 

-Educación socio-emocional: Supone una innovación educativa que se justifica 
en las necesidades sociales que no están suficientemente atendidas a través 
de los contenidos de las materias académicas ordinarias. Estas necesidades 
están relacionadas con: ansiedad, estrés, depresión, violencia, 
comportamientos de riesgo, etc. La finalidad de la educación emocional es el 
desarrollo de competencias emocionales que contribuyan a afrontar mejor los 
retos de la vida y como consecuencia aportar un mejor bienestar personal y 
social. 

-Estilos de vida saludable: Como forma de vida en la cual la persona mantiene 
un armónico equilibrio en su dieta alimenticia, actividad física, intelectual, 
recreación, descanso, higiene… 

Para llevar una vida saludable deben evitarse todo tipo de excesos, es tan malo 
comer mucho como comer demasiado poco. Enseñando a escoger los 
alimentos más nutritivos, en especial cereales, frutas y verduras, y beber 
abundante agua. La moda ha impulsado a las personas a bajar de peso para 
mostrarse sumamente delgadas, lo que lleva a muchos jóvenes a 
enfermedades como la bulimia y la anorexia que ponen en riesgo su vida. Por 
otro lado un estilo de vida no saludable y abusando de las llamadas “comidas 



basura” desencadenan el efecto contrario, obesidad, igual de perjudicial para la 
salud. 

-Prevención del Consumo de Sustancias Adictivas: Informar al alumnado sobre 
el peligro del consumo de determinadas sustancias adictivas y su influencia 
sobre su salud y su vida. 

 

 

 ACTIVIDADES. 

A lo largo del curso escolar se desarrollan las siguientes actividades para 
conseguir los objetivos planteados: 

• Elaboración y transmisión a la Comunidad Educativa de un calendario de 
desayuno saludable.  

• Elaboración de una plantilla unificada y personalizada del centro de 
registro de desayunos saludables por tutorías. 

• Adhesión al programa de consumo de frutas y verduras en los centros 
escolares dependientes de la Junta de Andalucía 

 

• Reparto de fruta al alumnado como actividad específica del plan anterior 

• Degustación de frutos de temporada (primer ciclo)  

 



• Talleres de autoestima, Habilidades  sociales  y Resistencia a las 
presiones (Tercer ciclo) en colaboración con el Área de Servicios 
Sociales y Mujer  del Ayuntamiento de El Ejido dentro del Plan Municipal 
de Prevención de Drogodependencias. 

 

• Charlas sobre determinados temas relacionados con la salud a cargo de 
profesionales sanitarios. 

 

• Frutoteca. 

 

• Visitas al mercado. 

• Celebraciones como: 

-Fiesta del Otoño con reparto de castañas. 

-Día de Andalucía con el desayuno andaluz. 

-Talleres durante la semana cultural. 

 



REPERCUSIÓN EN EL ALUMNADO  

A través del desarrollo de todas estas actividades se está consiguiendo una 
mayor concienciación por parte del alumnado sobre la importancia de la dieta 
equilibrada, saber reconocer qué alimentos o grupos de alimentos son 
beneficiosos para el organismo como aporte de energía y cuáles no; así como 
la puesta en práctica de todo ello en su vida cotidiana. 

Por otro lado, este trabajo no supone exclusivamente que los niños/as 
aprendan a alimentarse, sino que engloba otros ámbitos directamente 
relacionados con la salud y el bienestar del niño/a. El alumnado conoce la 
importancia de la práctica deportiva como complemento a una alimentación 
equilibrada, favoreciendo de esta forma la concienciación del cuidado del 
cuerpo (seguridad en la práctica respecto a la hidratación, protección solar, 
etc.) 


