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Sentirse bien consigo mismo y con los demás genera bienestar y favorece un desarrollo 

saludable de las personas desde sus primeros años de vida. La capacidad para alcanzar y 

mantener un buen estado de bienestar físico y emocional es necesario que se potencie en la 

escuela como parte fundamental en el desarrollo integral del alumnado. 

 

El desarrollo de estas competencias permite que alumnos y alumnas aprendan mejor y 

potencien sus resultados académicos, además de contribuir a prevenir los problemas de 

salud que puedan desarrollarse en la infancia, adolescencia o posteriormente en la vida 

adulta. 

 

El Colegio Público de Educación Infantil y Primaria ATALAYA se sitúa en el centro de 

expansión de Atarfe, cercano a los equipamientos deportivos del municipio y al Centro 

Cultural Medina Elvira.  

Se trata de un centro configurado inicialmente para línea dos, aunque las sucesivas 

ampliaciones posibilitan la escolarización para línea tres, con ciertas deficiencias de 

espacio.  

El amplio crecimiento de la población escolar atarfeña de los últimos años ha sido asumido 

prácticamente en su totalidad por nuestro centro, pasando de 285 alumnos en el curso 

2007/2008 hasta los 560 actuales, duplicando la cifra inicial en diez años. Paralelamente 

también ha aumentado el número de profesores. 

El colegio dispone de una biblioteca que ocupa un aula del centro. 

Dispone de un espacio cubierto para gimnasio y un aula TIC y a su vez de uso múltiples 

compartida para desdobles puntuales de las aulas y actividades de apoyo y refuerzo. 

Es un centro que acoge una importante población necesitada de compensación educativa: 

minorías étnicas e inmigrantes, suponiendo porcentajes próximos al 20 % de la población 

escolar total.  

Tenemos un total de 24 unidades autorizadas, 8 de Educación Infantil y 16 de Educación 
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Primaria.  Están autorizadas los servicios complementarios de: Aula Matinal, Comedor 

Escolar y Actividades Extraescolares.  

El Claustro está formado por 38 maestros y maestras. (Tres de ellos de apoyo al Plan Covid) 

El Centro participa en los siguientes Planes y Programas Educativos de la Consejería de 

Educación: 

- Plan de Apertura de Centros Docentes. 

- Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

- Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación. 

- Plan de convivencia. 

- Plan de Compensación Educativa. 

- Programa TDE 

- Programa Escuelas Deportivas. 

- Programa Escuela Espacio de Paz. 

- Programa Hábitos de Vida saludable: Creciendo en Salud 

- Programa Prácticum. 

 

Además nuestro colegio ha aprobado el desarrollo de otros proyectos: 

- Proyecto Feria de la Ciencia 

- Proyecto Impulsa  

Características del entorno 

 

El municipio de Atarfe se sitúa en el Área Metropolitana, a escasos 11 km de Granada 

capital.  Limita al norte con los municipios de Albolote, Colomera y Moclín, al este con 

Maracena y Granada, con Pinos Puente al oeste y con Santa Fe al sur. El municipio está situado 

en la Vega de Granada.  

En la actualidad, Atarfe, según los datos aportados por el Ayuntamiento, cuenta con unos 

18.700 habitantes, la mayoría de los cuales se dedica al sector servicios. El núcleo más 

importante de población es la misma localidad de Atarfe, pero al municipio también pertenecen 

el anejo de Sierra Elvira (El Baño) surgido alrededor del Balneario de aguas termales y el 

pequeño municipio de  Caparacena, situado en el valle de Sierra Elvira. En los últimos años se 

han construido en la  zona del pantano de Cubillas, varias urbanizaciones residenciales, como 

Los Cortijos-La Ribera, Residencial Medina Elvira-Golf o los Llanos de Silva, que también 

pertenecen al  municipio atarfeño.  

 Atarfe es una localidad cuya tasa de población ha crecido a un ritmo bastante acelerado 

como observamos al ver los datos de este periodo. Observamos igualmente cierta ralentización 

en el crecimiento, debido a la crisis económica comenzada en 2008 y sus consecuencias. 

 Es interesante subrayar un aspecto que se deduce de la tasa poblacional. Si se desglosa 

por edades, la población comprendida en la horquilla de edad que se corresponde con las etapas 

de la escolaridad no obligatoria y obligatoria (educación infantil, educación secundaria 

obligatoria, bachillerato y ciclos formativos) arroja una cifra cercana a los 3.000 habitantes.  

 En la actualidad, la localidad cuenta con cinco Colegios de Educación Infantil y Primaria 
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de carácter público (CEIP Atalaya, CEIP Medina Elvira, CEIP Dr. Jiménez Rueda, CEIP Clara 

Campoamor y CEIP Fernando de los Ríos), un Colegio Concertado (Ntra. Sra. del Rosario).  

 Además, el municipio dispone de dos Institutos de Educación Secundaria, el I.E.S.  Vega 

de Atarfe, y junto al I.E.S. Ilíberis dan respuesta a las necesidades de educación obligatoria y 

postobligatoria.  

Características del alumnado 

 

Tenemos en nuestro centro en el curso actual un total de 560 alumnos y alumnas, de los cuales 

170 son de Educación Infantil y los 390 restantes, de Educación Primaria. 

El alumnado del centro pertenece a familias con un nivel socioeconómico medio, medio bajo y 

bajo.  

Poseemos aproximadamente un 6 % de alumnado procedente de otros países. . 

Hay matriculados también alrededor de un 12% de Alumnado con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo, con predominio de alumnos y alumnas con situaciones sociales 

desfavorecidas. En este grupo hay un predominio de etnia gitana 

En nuestro centro se hace especial hincapié en el bienestar social y emocional de esta 

población en situación de vulnerabilidad como vía para reducir las desigualdades en salud. 

Para ello es fundamental el desarrollo de este programa de promoción del bienestar físico y 

emocional. 

 

 

Las líneas de intervención que venimos desarrollando en los dos cursos anteriores y que 

continuaremos en éste son: 

1. EDUCACIÓN EMOCIONAL 

2. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

3. USO POSITIVO DE LAS TECNOLOGÍAS Y LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.

2 LINEAS DE ACTUACIÓN 
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EDUCACIÓN EMOCIONAL 

BLOQUE 

TEMÁTICO 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
CONTENIDOS 

 
ACTUACIONES 

 

 

 
CONCIENCIA 

EMOCIONAL 

*Percibir con precisión los propios sentimientos y emociones. 

*Identificar y definir los estados emocionales que experimenta la 

persona en distintos momentos contemplando la posibilidad de 

experimentar emociones múltiples. 

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

apropiada. 

*Comprender las emociones de las otras personas. 

*Implicarse empáticamente en sus vivencias emocionales. 

*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). 

 

• Conocimiento de las propias 

emociones. 

• Vocabulario emocional. 

• Conocimiento de las 

emociones de los demás. 

• Interacción entre emoción, 

cognición y comportamiento. 

- Actividades de la agenda 

familia-escuela 

- Plan de Lectura. 

- Mediación 

- Diario de clase 

- Expertos 

- Programa de conducta 

basado en de economía de 

fichas 

- Juegos cooperativos 

- Actuaciones incluidas en 

los demás planes y 

programas del centro. 

- Asambleas 

- Ejercicios de relajación y 

concentración usando la 

meditación/mindfullness/ 

visualizaciones/dibujos 

- Autorretratos 

- Artística basada en emociones. 

- Dinámicas de grupo. 

 

 

 
REGULACIÓN 

EMOCIONAL 

*Expresar las emociones de forma apropiada y ajustada al contexto y 

circunstancias. 

*Aceptar que los sentimientos y emociones, a menudo, deben ser 

regulados. 

*Adquirir estrategias para hacer frente a las emociones negativas, 

disminuyendo su intensidad y duración con el fin de atenuar el  

malestar que provocan. 

*Auto-generarse y experimentar de forma voluntaria y consciente 

emociones positivas. 

 

• Expresión de emociones. 

• Regulación de emociones y 

sentimientos. 

• Habilidades de afrontamiento. 

• Autogeneración de emociones 

positivas. 

 

 

 

 
AUTONOMÍA 

EMOCIONAL 

*Adquirir una valoración de sí mismo positiva, satisfactoria y ajustada a  

la realidad. 

*Establecer y mantener una “buena relación” consigo mismo. 

*Adquirir la capacidad de implicarse emocionalmente en diversas 

actividades. 

*Aceptar la propia experiencia emocional. 

*Responder de los propios actos. 

*Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones, adoptando una 

actitud positiva. 

 

• Autoestima positiva. 

• Automotivación. 

• Autoeficacia emocional. 

• Responsabilidad. 

• Actitud positiva. 

• Análisis crítico de normas 

sociales. 

• Resiliencia. 

3 
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BLOQUE 

TEMÁTICO 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
CONTENIDOS 

 
ACTUACIONES 

 

 

 

 

 
COMPETENCIA 

SOCIAL 

*Incorporar conductas básicas de “buena educación o buenos 

modales”. 

*Valorar los derechos de todas las personas. 

*Iniciar y mantener conversaciones con otras personas (adultos o 

iguales). 

*Expresar los propios  pensamientos  y  sentimientos  con 

claridad, tanto en comunicación verbal como no verbal, y 

demostrar a los demás que han sido bien comprendidos. 

*Aprender a compartir actividades y espacios comunes. 

*Defender y expresar los propios derechos, opiniones y 

sentimientos de forma respetuosa con los demás. 

*Decir “no” claramente y mantenerlo y aceptar que el otro te 

pueda decir “no”. 

*Afrontar los conflictos de forma positiva, aportando soluciones 

 
• Habilidades sociales básicas. 

• Respeto por los demás. 

• Comunicación expresiva y receptiva 

• Compartir emociones. 

• Asertividad. 

• Prevención y solución de 

conflictos. 

• Gestión de emociones 

colectivas en contextos 

sociales. 

 

- Trabajo cooperativo 

- Actividades agenda familia- 

escuela 

- Expertos 

- PPI (Proyecto de Patio 

Inclusivo) 

- Agrupamientos flexibles 

- Trabajo por tareas y 

proyectos(ABP) 

- Feria de la Ciencia 

- Exposiciones 

- Grupos interactivos 

- Mediación 

- Participación en Celebraciones 

y fiestas del centro 

- Salidas al entorno próximo 

- Actividades extraescolares y 

visitas a la naturaleza, 

culturales, sociales 

- Jornadas de convivencia con 

las familias. 

 

 

 

 
COMPETENCIAS 

PARA LA VIDA Y 

EL BIENESTAR 

*Desarrollar en los menores la capacidad para proponerse 

objetivos positivos y realistas en su vida cotidiana a corto y 

largo plazo. 

* Desarrollar mecanismos personales para tomar decisiones, 

tomando responsabilidad. 

*Saber pedir ayuda de forma eficaz. 

*Conocer los propios derechos y deberes. 

*Dotar al menor de la capacidad para que pueda crear por sí 

mismo situaciones agradables y de bienestar en las que las 

pueda desarrollarse y “sentirse feliz”. 

 
• Fijación de objetivos adaptativos. 

• Toma de decisiones responsables. 

• Búsqueda de apoyos y recursos 

disponibles. 

• Ciudadanía activa. 

• Bienestar subjetivo. 

• Generación de experiencias 

óptimas en la vida. 
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USO POSITIVO DE LA TECNOLOGÍA Y LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN. 
 

  

BLOQUE 

TEMÁTICO 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
CONTENIDOS 

 
ACTUACIONES 

 

 
USO RESPONSIBLE 

DE LAS TICS 

 Promover el uso correcto de las TIC. 

 Advertir y concienciar de los posibles peligros del  mal uso de las TIC. 

 

 

• Concienciación del 

tiempo dedicado a la 

pantalla. 

• Conocimiento de los 

delitos relacionados con 

las TIC 

 

 

- Plan director 

- Uso de Seneca para la 

comunicación e 

información a las familias. 

- Analisis mediante app o 

paginas web para ver el 

tiempo dedicado a las 

redes. 

- Agrupamientos flexibles 

- Trabajo por tareas y 

proyectos(ABP) 

- Feria de la Ciencia 

- Comprobación de vulnerabilidad de contraseñas  

En la red. 

- Investigación sobre  casos reales de delitos a través 

de las redes. 

 

 

 

 
USO DE LAS 

TICS COMO 

HERRAMIENTAS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Y COMO MEDIO 

SOCIAL 

 Facilitar la comunicación familia-escuela a través de las 

ciencias de la comunicación. 

 

 

• Iniciación del uso de Seneca y 

Pasen para la comunicación 

entre familia y escuela. 

 

 

PREVENCIÓN DE 

RISGOS Y 

PELIGROS DE LAS 

REDES SOCIALES 

Y WHATSAPP 

 Ofrecer estrategias para un uso responsable de las Tecnologías 

de la información y la comunicación , fortaleciendo la relación 

entre familiares y fomentando valores y actitudes positivas 

hacia las mismas. 

 Conocimeinto y concienciación de las 

adicciones relacionadas con las redes 

sociales. 

 Concienciación de los peligros del mal 

uso de las redes sociales y whatsapp 
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ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

BLOQUE 

TEMÁTICO 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
CONTENIDOS 

 
ACTUACIONES 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 

FÍSICA 

 
*Promover el uso de los espacios deportivos para las actividades 

deportivas dentro y fuera del horario lectivo, siempre abiertos al 

entorno. 

*Fomentar la práctica de actividades físicas y deportivas en la 

comunidad educativa, con independencia del nivel de competencia 

que posean, con un carácter inclusivo e integrador. 

*Favorecer desde la escuela el conocimiento y la participación del 

alumnado en proyectos comunitarios de actividad física. 

* Informar y formar a las familias y al entorno escolar sobre los 

beneficios de la práctica deportiva y las actividades físicas. 

*Promover el desarrollo de conductas modélicas por parte del 

profesorado en relación con la actividad física. 

*Promover la participación activa de padres y madres en actividades 

lúdico-recreativas, salidas extraescolares, actividades deportivas, etc. 

 Activos en salud 

 Fomento de la actividad física de forma 

integrada en las distintas actividades que 

se desarrollan en el entorno escolar, 

recreos, celebraciones, actividades 

extraescolares, etc. 

 Promoción del "juego limpio " y el 

cumplimiento de las normas en las 

actividades deportivas. 

 Sedentarismo y obesidad. 

 Relación entre ejercicio físico y la 

prevención y mejora de enfermedades. 

 Clubs e instalaciones deportivas de la 

localidad y como acceder a ellas. 

- Plan de lectura 

- Gymkanas centro/localidad 

- Tareas de ciencias sobre el cuerpo 

humano y la alimentación 

- Actividades de E.F. 

- Actividades de psicomotricidad 

- Expresión corporal en música 

- Carreras solidarias 

- Actividades extraescolares deportivas 

- Salidas al entorno natural 

- PPI (Proyecto de Patio Inclusivo) 

- Campaña de vacunación 

- Visita del médico del EOE 

- Trabajo de investigación sobre 

alimentación saludable 

- Desayunos saludables en el cole 

- Recetas de cocina 

- Talleres  de cocina 

- Plan de consumo de frutas de la Junta 

de Andalucía 

- Visitas relacionadas con la alimentación 

- Exposiciones 

- Feria de la Ciencia 

- Convivencias y celebraciones con las 

familias 

 

 

 
ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

 
*Facilitar la adopción de una alimentación equilibrada mediante un 

diseño adecuado de los menús escolares. 

*Favorecer en el alumnado la adquisición de los conocimientos, 

habilidades y actitudes que faciliten la adopción efectiva de unos 

hábitos de alimentación saludables: hábitos de higiene adecuados, 

pirámide de los alimentos, dieta mediterránea, consumo sostenible, 

etc. 

* Proporcionar al alumnado y las familias información sobre la 

alimentación adecuada durante la infancia y la relación sobre 

alimentación y salud y/o enfermedad. 

*Proporcionar a las familias información sobre el tipo de alimentos 

que son promovidos por el centro para el desayuno, el almuerzo, la 

merienda, y/o las salidas que efectúa la escuela. 

* Promover la participación activa de padres y madres en actividades 

relacionadas con la alimentación saludable. 

 Activos en salud 

 La dieta mediterránea. Nuestra cultura 

alimenticia tradicional. 

 Relación entre la alimentación y la salud 

y/o enfermedad. 

 La pirámide alimentaria. 

 Desayuno saludable. 

 Dieta equilibrada. 

 Interés por el consumo de productos de 

temporada. 

 Menú saludable. 

 Participación de las familias en la 

realización de actividades que 

promuevan la alimentación saludable 
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Inscripción en Séneca. Información sobre la participación del centro en el Programa al Claustro y al 

Consejo Escolar. 

Solicitud del Programa Proeducar 

Agenda familia-escuela: Somos personas que nos relacionamos. Tenemos  y  respetamos  normas. 

Elaboración de cuadrante semanal de desayuno saludable en la escuela y entrega a alumnado y familias. 

Creación del grupo de trabajo para el PPI. 

Tarea “Los compis de mi cole” 

- Director y 
coordinadora 

- Tutores 

- Prof. E.F. 

- Profesorado 

alumnado 

participante 

- Familias 

y 

 

O
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Constitución del Equipo de Promoción y Educación para la Salud. 

Agenda familia-escuela: La amistad: respeto y tolerancia. Aceptación propia y de los demás. 

Formación por parte del EOE del alumnado de 6º en Mediación. 

Inicio de la Mediación en los recreos. 

Actividades de patio interior y biblioteca en los recreos (cine, ajedrez, coreografía, colorterapia, 

pasatiempos) 

Plástica Emocional: ALEGRIA 

Tarea “I love my Family” 

Campaña de vacunación 

El gran juego del AMPA 

Túnel del Terror a cargo del AMPA 

- Director, Jefe de 
Estudios, 
coordinadores de 

ciclos, coordinadora 
- Orientador 
- Tutores 

- Alumnado mediador 

- Miembros PPI 

- AMPA 

- Profesorado 

- Alumnado 

- Familias 
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Elaboración del Plan de Actuación y presentación en Séneca. 

Agenda familia-escuela: “todas y todos tenemos derechos y deberes”. 

Formación dinamizadores de patio 

Plástica Emocional: MIEDO 

Ligas deportivas en los recreos (baloncesto, futbol, ping pong, petanca, quema, bolos, canicas) 

Actividades de interior (ajedrez, cine, coreografía, biblioteca) 

El gran juego del AMPA 

Efemérides: Flamenco, Derechos de la Infancia, Contra la Violencia de Género. 

Campaña de sensibilización a la diversidad funcional 

Tarea “Hábitos de Salud” 

- Equipo PES 
- Tutores 

- Alumnado mediador 
- Profesorado 

- Coordinadores de 
Planes y Programas 

- Miembros PPI 

- AMPA 

- Profesorado 

- Alumnado 

- Familias 
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 Valoración sobre el desarrollo del programa a lo largo del trimestre. - Equipo PES 
- Tutores 
- Alumnado mediador 

- Profesorado 
- AMPA 

- Miembros PPI 

-Profesorado 

 Agenda familia-escuela -Alumnado 

 Mediadores y dinamizadores en los recreos. -Familias 

 Campaña de recogida de alimentos para ONG. 
Plástica Emocional: ILUSIÓN 

 

 Celebración del Día de la Constitución y fiesta de Navidad  

 Tarea “El Cuerpo Humano”  

 Visita a Isla Verde  

 

E
N

E
R

O
 

 Asistencia a las Jornadas Formativas de Asesoramiento en el CEP. - Coordinadora 
- Tutores 

- Alumnado mediador 

- Profesorado 

- Coordinadores de 
Planes y Programas 

- Miembros PPI 

- AMPA 

-Profesorado 

 Agenda familia-escuela: “LA PAZ: el camino hacia un mundo mejor”. -Alumnado 

 Mediadores y dinamizadores en los recreos. -Familias 

 PPI  

 Consumo de frutas y hortalizas a través del Programa Escolar de Consumo de Frutas.  

 Celebración del Día de la Paz y la No Violencia.  

 Manifestación 

Plástica Emocional: TRISTEZA 

 

 

F
E
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R
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R

O
 

 Cumplimentación en Séneca del Formulario de seguimiento del Programa. - Coordinadora 
- Tutores 
- Alumnado mediador 

- Profesorado 
- AMPA 

- Miembros PPI 

-Profesorado 

 Agenda familia-escuela:” Pensar sirve para estudiar y para convivir”. -Alumnado 

 Consumo de frutas y hortalizas a través del Programa Escolar de Consumo de Frutas. -Familias 

 Mediadores y dinamizadores en los recreos  

 PPI  

 Celebración del Día de Andalucía. Desayuno andaluz.  

 Celebración del Carnaval 

Plástica Emocional: SORPRESA 

 

 

M
A
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Z

O
 

 Valoración sobre el desarrollo del programa a lo largo del trimestre. - Equipo PES 
- Tutores 
- Alumnado mediador 

- Profesorado 

- Coordinadores de 
Planes y Programas 

- Miembros PPI 

- AMPA 

-Profesorado 

 Agenda familia-escuela:” Trabajamos la inteligencia emocional. Aprendemos a conocer nuestros -Alumnado 

 pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Vamos a conocerlos”  -Familias 

 Consumo de frutas y hortalizas a través del Programa Escolar de Consumo de Frutas.  

 Mediadores y dinamizadores en los recreos.  

 Proyecto CoralSón  

 Celebración del Dia de la Mujer. 

Plástica Emocional: ASCO 

 

 Carrera solidaria.  

 Visita a Granada  
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 Agenda familia-escuela: “Aprendemos a relacionarnos con los demás”. - Tutores 
- Equipo PES 
- Alumnado mediador 
- Profesorado 

- Coordinadores de 
Planes y Programas 

- Miembros PPI 

- AMPA 

-Profesorado 

 Mediadores y dinamizadores en los recreos -Alumnado 

 PPI -Familias 

 Consumo de frutas y hortalizas a través del Programa Escolar de Consumo de Frutas.  

 Celebración del Día Mundial de la Salud  

 Actividades del Día del Libro  

 Proyecto CoralSón 

Plástica Emocional: IRA 

 

 Salidas al entorno y visitas culturales  

 Feria de la Ciencia: Conmemoración 500 aniversario del fallecimiento de Leonardo Da Vinci.   

 Visita al PTS  

 
M

A
Y

O
 

 Valoración sobre el desarrollo del programa a lo largo del trimestre. - Equipo PES 
- Tutores 
- Alumnado mediador 

- Profesorado 

- Coordinadores de 
Planes y Programas 

- Miembros PPI 

- AMPA 

-Profesorado 

 Agenda familia-escuela:” “Revisamos nuestros hábitos Ambientales” -Alumnado 

 Consumo de frutas y hortalizas a través del Programa Escolar de Consumo de Frutas. -Familias 

 Mediadores y dinamizadores en los recreos  

   

   

 Visita al periódico Ideal 

Plástica Emocional: CALMA 

 

 
JU

N
IO

 

 Cumplimentación de la Memoria Final en Séneca. - Equipo PES 
- Tutores 
- Alumnado 

- Profesorado 

- AMPA 

- Miembros PPI 

-Profesorado 

 Agenda familia-escuela:”Nos desarrollamos como personas. Hábitos de vida, social y ambientalmente,  -Alumnado 

 saludable” -Familias 

 Consumo de frutas y hortalizas a través del Programa Escolar de Consumo de Frutas.  

 Mediadores y dinamizadores en los recreos  

 PPI  

 Viaje de estudios 

Plástica Emocional: CELOS 

 

 Convivencia fin de curso con las familias.  

 Fiesta final de curso  
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RECURSOS MATERIALES 

 
 Agenda Familia-Escuela junto con el guión didáctico y los materiales para trabajar en el  

aula y en la casa. 

 Recursos propios de los Planes y Proyectos del Centro que están íntimamente 

relacionados con las líneas de actuación de Creciendo en Salud: Escuela Espacio de Paz, 

Plan de Convivencia, Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación, Plan  

de Compensación Educativa, Escuelas Deportivas. 

 Agenda Familia-Escuela 

http://atarfecompetencias.wix.com/ccbb#!agenda-familia-escuela 

 Material didáctico y pedagógico de elaboración propia de metodología ABP (Infantil y 

Primaria). 

 Recursos TIC del centro: tablets, ordenadores, pizarra digital y aplicaciones. 

 Recursos, tanto materiales como digitales, proporcionados por la Consejería de 

Educación: 

- Portal Programa Creciendo en Salud 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/creciendoensalud 

- A través de redes sociales 

- Guías didácticas de las líneas de actuación 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/bb6424a3-4683-46bb-b613-2401bad44099 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/76008d63-3553-49d1-8bca-7fdf600b7759 

 

- Recursos para el profesorado y las familias para el desarrollo de las distintas líneas 

de actuación 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/educacion-socio-emocional 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/actividad-fisica 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/alimentacion-equilibrada 
 

 Programa Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/recurso-plan-consumo-de-fruta 

 

 Comunidad del profesorado COLABOR@ 

http://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud/presentacion 

 Recursos materiales del centro: pistas deportivas, gimnasio, material de  educación  

física, material fungible, biblioteca, bibliografía específica para trabajar la Inteligencia 

Emocional, materiales audiovisuales de inteligencia emocional y mindfulness, etc. 

https://www.educaixa.com/por-area-de-conocimiento 

Emocionario 

https://www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/fichas_de_actividades.html 

Tranquilos y atentos como una rana 

https://www.youtube.com/watch?v=p-UMZmA80ME&list=PLtVueEY3nmjmZitB0PFJcyeTj1vzlakgN 

5 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

http://atarfecompetencias.wix.com/ccbb#!agenda-familia-escuela
http://atarfecompetencias.wix.com/ccbb#!agenda-familia-escuela
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/creciendoensalud
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/bb6424a3-4683-46bb-b613-2401bad44099
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/76008d63-3553-49d1-8bca-7fdf600b7759
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/educacion-socio-emocional
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/actividad-fisica
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/alimentacion-equilibrada
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/recurso-plan-consumo-de-fruta
http://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud/presentacion
http://www.educaixa.com/por-area-de-conocimiento
http://www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/fichas_de_actividades.html
http://www.youtube.com/watch?v=p-UMZmA80ME&amp;list=PLtVueEY3nmjmZitB0PFJcyeTj1vzlakgN
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Yoga para niños 

http://www.eduyoga.es/juego-yoga.php 

 

Class-dojo 

https://www.classdojo.com/es-es/ 

 

 Entorno natural próximo al colegio. 

 Pista polideportiva municipal. 

 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
 Equipo PES: integrado por Director, Jefe de Estudios, coordinadores de ciclo de Infantil 

y Primaria, coordinadora del programa, representantes de alumnado y AMPA. 

 Profesorado participante 

 Personal Administración y Servicios 

 AMPA 

 Familias 

 EOE 

 Asesores del CEP de Granada 

 Colaboración con entidades municipales 

 Profesionales socio-sanitarios de referencia 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/28341c1d-1a58-4928-b4f5-a32e192f7b02 

 

 Responsables provinciales HHVS 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/contacto 
 

 

 
 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 

El Programa Creciendo en Salud se encuentra totalmente integrado en las distintas áreas del 

currículum, desarrollándose los contenidos de ambas líneas de actuación de forma transversal a lo 

largo del curso escolar, tanto en Infantil como en Primaria. 

Con el desarrollo de este Programa contribuimos a la consecución de todas las competencias   

clave, sobre todo en las competencias sociales y cívicas, en el sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, Comunicación lingüística y aprender a aprender. 

 
En nuestro centro se desarrollan diferentes metodologías activas como ABP, trabajo cooperativo, 

grupos flexibles, grupos interactivos, que favorecen el desarrollo integral del alumnado. 

6 ESTRATEGÍAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 

http://www.eduyoga.es/juego-yoga.php
http://www.classdojo.com/es-es/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/28341c1d-1a58-4928-b4f5-a32e192f7b02
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/contacto
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/contacto
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INTEGRACIÓN EN OTROS PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS 

 

El Programa Creciendo en Salud se desarrolla de manera integrada junto a los Planes y Proyectos     

de Escuelas Deportivas, Plan de Igualdad, Plan de Acción Tutorial, Escuela Espacio de Paz y Plan    

de Convivencia. A través de la Agenda Escolar junto con el  guión  mensual de trabajo se  elaboran 

las diferentes actividades propuestas desde el EOE de la localidad para los distintos centros 

educativos. A estas propuestas de trabajo, se le suman las propias de cada plan. 

 

INTEGRACIÓN EN EFEMÉRIDES Y OTRAS ACTIVIDADES DEL CENTRO 

Las líneas de Educación Emocional y Estilos de Vida Saludable se integran dentro de las distintas 

efemérides que se celebran y desarrollan en el entorno escolar, tales como: 

- Derechos de la Infancia 

- Fiesta del Otoño 

- Día de la Hispanidad 

- Día del Flamenco 

- Día contra la Violencia de Género 

- Día de la Constitución 

- Día de la Paz y la No Violencia 

- Carnaval 

- Día de la Mujer 

- Día de la Salud 

- Día del Libro 

- Día del Trabajo 

- Día del Medio Ambiente 

 

 
Ambas líneas de actuación también se integran en las diferentes actividades extraescolares, en las 

que participa el alumnado perteneciente a los distintos ciclos de Primaria e Infantil; tales como 

visitas al entorno cultural y natural, carreras solidarias, gymkanas, actividades deportivas, Feria de 

la Ciencia, algunas de las cuales se desarrollan junto con los demás centros educativos de Atarfe. 
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Las técnicas que emplearemos para comunicar y difundir el programa Creciendo en salud serán 

las siguientes: 

• CLAUSTRO: se exponen las distintas actuaciones, las reuniones del Equipo PES, las sesiones 

formativas en el CEP. 

• Reuniones del Equipo PES: se desarrolla el Plan de Actuación, se elaboran los materiales, se 

organizan las diferentes actuaciones relacionadas con el Programa. 

 

 
• CICLOS: los coordinadores correspondientes junto con el equipo docente de cada ciclo 

consensuan, planifican, temporalizan las diferentes actividades, tareas, efemérides relacionadas 

con ambas líneas de actuación. 

• MEDIOS DE DIFUSIÓN: cartelería, entrega de notas informativas, correo electrónico, whatsapp, 

blogs y página web, agenda escolar, colabor@.   Exposición en las zonas comunes y en las aulas de    

los distintos murales y trabajos que se desarrollen. 

 

- www.espacioatalaya.blogspot.com 

- http://primercicloatalaya.blogspot.com/ 
 

- https://ppiatalaya.blogspot.com/ 
 

- http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18601989/helvia/sitio/ 
 

 
 

 

 

• AMPA y CONSEJO ESCOLAR: difunde y colabora con las actividades. 

 
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2FAM 

PA.LAPIZARRA%2F%3Fref%3Dbookmarks 

 
 

• REUNIONES CON LAS FAMILIAS: en las diferentes tutorías y a través de delegados de padres y 

madres. 

• Profesionales sociosanitarios y EOE 

7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA DIFUSIÓN 

http://primercicloatalaya.blogspot.com/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18601989/helvia/sitio/
http://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2FAM
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Inicialmente se constituye el Equipo PES y se estudia la documentación enviada para el presente 

curso referente a las líneas de actuación Educación Emocional y Estilos de Vida Saludable. 

Comenzamos a darle forma al Plan del Actuación teniendo en cuenta el del curso anterior y la 

memoria final, planteando los objetivos específicos para este curso escolar, tomando como 

referencia el Plan de Centro. 

 
El siguiente paso ha sido concretar que actuaciones se han estado desarrollando y el nivel de 

implicación y satisfacción por parte de profesorado, alumnado y familias, cuáles continuar y 

plantear y planificar nuevas actuaciones que contribuyan a desarrollar de manera directa o 

indirecta, ambas líneas de actuación. El Plan de Actuación del Programa Creciendo en Salud 

será presentado en Claustro y Consejo Escolar para incluirlo a continuación en el Plan de 

Centro. 

 
A lo largo del curso de manera regular en reunión de Equipo PES, reuniones de Ciclo y en 

Claustro se revisan las actuaciones que se están llevando a cabo, se concretan las nuevas 

programadas y la coordinadora del programa informa de las novedades que presentan desde la 

Consejería a través de correo electrónico y de las reuniones presenciales en el CEP de Granada. 

 
Se realizará una evaluación al finalizar el curso revisando los distintos apartados del Plan de 

Actuación, que quedará reflejada en la memoria final. 

 

 

 

 
 

 
 

El Claustro de Profesores ha realizado cursos en  formación en  centros y grupos de trabajo  sobre  

Salud y Accidentalidad, ABP, Escuelas Deportivas, Trabajo Cooperativo, Educación Emocional y 

Comunidades Profesionales de Aprendizaje. 

A lo largo de este curso continuamos la formación en centros y constituimos un grupo de trabajo 

para desarrollar nuestro Proyecto de Patio Inclusivo. 

La coordinadora del Programa Creciendo en Salud tiene formación en Inteligencia Emocional, 

meditación y mindfulness. También ha asistido a las jornadas realizadas en el CEP en los cursos 

anteriores y participa en la Comunidad Colabor@. 

9 FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 



 

 

Línea de Intervención Educación Emocional 

 


