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1. INTRODUCCIÓN 

 
Este plan de actuación se redacta a partir del diseño general del programa 

Creciendo en Salud, que se recoge en el Dossier informativo para el curso 2017/2018, al 

que nos remitimos para conocer su justificación, objetivos, contenidos, líneas de 

actuación y resto de aspectos generales.  
 
2. ANÁLISIS DEL ENTORNO REALIZADO 

 
 

El colegio Clara Campoamor empezó a funcionar el curso 2006/07 que, en este 

curso escolar, 2017/2018 cuenta con 28 unidades, 9 de Educación Infantil, 18 de 

Educación Primaria y 1 Aula Específica. 

 

 Está situado en una zona de Málaga de reciente construcción, con un buen 

enclave tanto a nivel de comunicaciones, como de instalaciones deportivas, frente al 

Palacio de Deportes Martín Carpena,  el Estadio de Atletismo, la Ciudad del Agua y un 

centro de Tecnificación de Tenis y Pádel, completan las demandas deportivas de una 

ciudad moderna y equipada, de las que nuestro centro se beneficia dada la proximidad 

de estas instalaciones al mismo. 

 

 La ubicación del Centro, por otra parte, es óptima si tenemos en cuenta que, 

actualmente, se halla perfectamente comunicado con cualquier punto de la ciudad, 

gracias al servicio continuado de una línea de autobuses y la línea de Metro que 

comunica la zona Martín Carpena con las demás zonas de la ciudad.  

 

Las familias tienen un nivel socioeconómico medio, abundan las profesiones 

liberales y aquellas donde trabajan el padre y la madre, de ahí que los servicios de Aula 

Matinal y Comedor, de los que dispone el Centro, sean muy demandados. Existe un 

gran interés generalizado por parte de las familias por conocer la marcha escolar de sus 

hijos e hijas y por participar en todas aquellas actividades, planes y proyectos que el 

Centro pueda ofertar y que puedan incidir en la calidad educativa del mismo 

 

En cuanto al nivel socio-económico y cultural se refiere, se podía catalogar de 

clase media, en algunos casos el colegio requiere de la intervención de asuntos sociales 

por problemas de salud o de otra índole. 

 

 Nuestro alumnado debe entender la práctica deportiva como una opción de vida 

sana, aprendiendo una serie de rutinas y técnicas que se deben instalar como hábitos 

duraderos y significativos en la formación integral de su personalidad presente y futura. 

Del deporte emanan valores como el esfuerzo, la solidaridad, la socialización, el 

compañerismo, el respeto. Deben aprender a ganar y a perder sin magnificar victorias ni 

derrotas. 
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Los cambios sufridos en nuestra sociedad han provocado importantes cambios 

en los estilos de vida que han llevado a un alejamiento de la dieta mediterránea y al 

incremento del sedentarismo.  

El desayuno en el patio sigue habiendo una gran cantidad productos envasados 

(zumos, batidos, bollería industrial, …) El centro debe facilitar estrategias para combatir 

el consumo de productos y alimentos pocos saludables, contrarrestando los malos 

hábitos que por desinformación se dan en muchas familias y facilitar claves para una 

alimentación saludable. Por ello, pretendemos potenciar un desayuno en casa saludable 

y un tentempié basado más en frutas y hortalizas de temporada 

 
3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE SE DESARROLLARÁN 

 

3.1. Educación emocional. Es un proceso educativo, continuo y permanente que 

pretende potencia en el alumnado la adquisición de competencias emocionales, con 

objeto de capacitarle para la vida y aumentar su bienestar personal y social. 

 

 
3.2. Estilo de Vida Saludable. Es el conjunto de conductas habituales que configuran su 

modo de vivir, es uno de los factores que más influye en la salud. 

 
 
4. OBJETIVOS 
 

- Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al 

alumnado afrontar los riesgos para la salud más frecuentes en estas edades, 

favoreciendo la elección de conductas saludables. 

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

de los demás, así como aprender a regularlas, mediante estrategias que 

favorezcan el desarrollo personal y social. 

- Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud 

positiva hacia uno mismo y hacia los demás, así como estrategias que permitan 

afrontar los retos de la vida de forma sana y equilibrada. 

- Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una 

alimentación variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea, haciendo 

especial énfasis en el aumento del consumo de frutas y hortalizas y en la 

disminución del consumo de bebidas azucaradas. 

- Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene y el auto 

cuidado. 

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

la salud, consumo de frutas y hortalizas y fomento del ejercicio físico. 

- Concienciar al alumnado de la importancia de una dieta equilibrada, al mismo 

tiempo que prueben sabores y texturas diferentes. 
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5. BLOQUES TEMÁTICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
5.1. Educación emocional. 

 

- Conciencia Emocional. Identificar diferentes tipos de emociones, en sí mismos y 

en los demás, así como el significado que tienen a través de la auto-observación 

y la observación de las personas que tienen a su alrededor.  

 

- Regulación Emocional. Responder de forma apropiada a las emociones que 

experimentamos utilizando técnicas como el diálogo interno, la introspección, la 

meditación, la respiración o la relajación, entre otras. 

 

- Autonomía Emocional. Alcanzar y mantener un equilibrio entre la dependencia 

emocional y la desvinculación.  

 

- Competencia Social. Facilitar las relaciones interpersonales, fomentar actitudes 

y conductas pro- sociales y crear un clima de convivencia agradable para todos.  

 

- Competencias para la Vida y el Bienestar. Desarrollar en el alumnado 

habilidades, actitudes y va- lores para organizar su vida de forma sana y 

equilibrada, propiciando experiencias de bienestar personal y social. 

 

 

5.2. Estilos de Vida Saludable. 

 

- Actividad Física.  

1. Promover la incorporación en los estilos de vida del alumnado de la 

actividad física cotidiana, ya sea lúdica o pautada. 

2. Incrementar la actividad física dentro y fuera de la escuela en el 

tiempo libre del alumnado. 

 

- Alimentación Equilibrada. 

1.  Fomentar el consumo de al menos cinco raciones diarias de frutas y 

verduras frescas entre el alumnado. 

2. Promover la adopción de una dieta saludable por parte del alumnado. 

 

 

6. PROPUESTA DE FORMACIÓN. 
 

- Asistencia a las Jornadas Iniciales de Trabajo por parte de la coordinadora del 

Programa. 

- Asistencia a las Jornadas Formativas de Asesoramiento 

- Talleres de Educación Emocional por parte del CEP. 

- Asistencia y participación en las Jornadas de Buenas Prácticas de Programas 

Educativos 

- Participación en el espacio web de intercambio y comunicación en la Comunidad en 

red del Programa (Colabor@):  
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7. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR. 
 

La mayoría de estos contenidos se abordarán mediante el desarrollo de programas en 

las sesiones de tutoría de todos los grupos, y en el desarrollo de algunas materias y 

ámbitos de educación infantil y primaria: 

 

- En Ciencias Naturales y Sociales 

- En Educación Artística 

- En Educación Física 

- En tutoría los relativos a las emociones, sentimientos, diferencias y clasificación 

- En Educación física en la práctica deportiva para un estilo de vida saludable. 

- Programas de convivencia por parte del Ayuntamiento. 

- Programa específico del Médico del EOE. 

- Programas que desarrollan los tutores/as. 

- Programas que coordinan los responsables de Igualdad, Paz, Aldea y Biblioteca.  

 

 
8. ACTIVIDADES. 
 
Algunas de las actividades a realizar a lo largo del curso escolar 2017/2018 son: 

 

8.1. Educación emocional 
 

1.  Realización de normas para el uso de las aulas, pasillos, pista polideportiva, 

huerto escolar y patio de recreo. (1º trimestre) 

2. Trabajar a nivel de clase las normas de convivencia (1º trimestre) 

3. Sesiones de relajación a nivel de las distintas aulas de tutorías, aulas de 

educación especial, música y educación física (actividad anual) 

4. Trabajar la reflexión silenciosa a través de diarios de pensamientos, diarios de 

emociones… (actividad anual) 

5. Sesiones de mantras en Educación Infantil (actividad anual) 

6. Talleres: “Actuaciones de éxito frente al acoso escolar” (1º trimestre) 

7. Talleres en las III Jornadas de Igualdad de Género (2º Trimestre) 

8. Talleres en las III Jornadas de Discapacidad (1º Trimestre) 

9. Celebración del día de la No Violencia de Género (1º Trimestre) 

10. Celebración del día de la Paz (2º Trimestre) 

11. Recogida de tapones solidarios para una niña con síndrome de RETT (actividad 

anual) 

12. Campa de recogida de alimentos no perecederos (1º Trimestre) 

13. Talleres y charlas sobre la emociones (actividad  anual) 

14. Fomentar, en sesiones de tutoría, en las familias una parentalidad positiva y el 

bienestar emocional y social (actividad anual) 

 

 

8.2. Estilos de vida saludable (Actividad física,  alimentación Saludable y Consumo 
de Fruta en la Escuela) 
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- Desayuno Andaluz para la Celebración del Día de Andalucía (participación del 

AMPA) (2º trimestre) 

- Ejemplo de desayuno saludable en educación infantil (actividad anual) 

- Elaboración de frutómetro en las aulas (1º trimestre) 

- Celebración del Carnaval con un desayuno saludable al final (2º trimestre) 

- Concurso de fotografías de platos saludables por aulas (3º trimestre) 

- Establecer el martes como día de la semana de desayuno, en el centro, con frutas 

y/o hortalizas (actividad anual) 

- Participación en el huerto escolar (actividad anual) 

- Informar mensualmente  a las familias  sobre los menús programados en el 

comedor escolar (actividad anual) 

- Programa “Perita” por parte del médico del E.O.E (actividad anual) 

- Baile para la celebración del día de la No Violencia de Género (1º trimestre) 

- Actividad de Pádel en las instalaciones del Centro Raqueta (1º trimestre) 

- Actividad de Piscina por parte del Ayuntamiento (2º y 3º trimestre) 

- III Marcha por la Paz (2º trimestre) 

- Actividades deportivas adaptadas dentro de las III Jornadas de Discapacidad (1º 

trimestre) 

- Formar parte de las Escuelas Deportivas Municipales (fútbol y patinaje) (actividad 

anual) 

- Actividad anual de senderismo en la Naturaleza  

- Recreos activos a través de la promoción del ejercicio físico y la realización de 

diferentes juegos infantiles tradicionales (actividad anual) 

- Promover  la participación activa de padres y madres en actividades lúdico 

recreativas, salidas extraescolares, actividades deportivas, etc. (actividad anual) 

 

 

9. RECURSOS EDUCATIVOS 
 

Los recursos con los que contamos para poder poner en marcha el Plan de 

Actuación son los siguientes: 

 
9.1. Recursos Humanos: 
 

- Profesorado del centro 

- Alumnado 

- Familias 

- Personal no laboral 

- Médico del EOE 

- Profesionales del Centro de Salud y de las demás entidades colaboradoras. 

 
9.2. Recursos materiales: 

 

- Aulas 

- Materiales fungibles 

- Pizarras digitales y demás recursos educativos del Centro tales como ordenadores, 

tablet, vídeos, CD, DVD, … 
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9.3. Recursos Web: 
 

- Portal Colabora. 

- Facebook y blog del colegio. 

- Portal de la Junta de Andalucía del Programa de Hábitos de Vida Saludable 

“Creciendo en Salud”. 

-  Páginas web relacionadas con los temas a tratar. 

 

 

10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

Las técnicas que emplearemos para transmitir y difundir nuestra labor en 

la realización de las actividades relacionadas con el Plan “Creciendo en Salud” serán 

las siguientes: 

- Información detallada de las actividades que se realizarán en las páginas web 

del Centro. 

- Comunicaciones escritas a las familias donde puntualmente se les informará sobre 

las actividades que se realizan en relación al Plan de actuación. 

-  Exposición de trabajos del alumnado en los pasillos del Centro para el 

conocimiento de todo el alumnado. 

-  Reuniones con el Claustro de Profesorado del Centro y con el Consejo Escolar 

donde se informará de las actividades que se vayan organizando a lo largo del 

curso. 

 

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 La elaboración de las actividades será pensada desde una valoración de las distintas 

necesidades de nuestro alumnado, teniendo en cuenta la edad y la contextualización del 

centro. 

 

 El programa tendrá un seguimiento que realizaremos a lo largo de la aplicación de 

éste para comprobar si las actuaciones que realicemos resultan motivadoras para el 

alumnado y sirven para cambiar los hábitos del alumnado. 

 

 Este seguimiento también se registrará en el Portal Séneca y Portal Colabora. 

 

 La coordinadora realizará la evaluación del Programa en los portales educativos. 

  

12. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

- Incluir en Séneca como miembro en el Programa de Hábitos de Vida Saludable 

“Creciendo en Salud” al médico del E.O.E. del centro, como figura principal por las 

temáticas que se tratan en este Plan de Actuación, al ser uno de los profesionales 

que mayor información y ayuda nos puede blindar para el buen desarrollo de éste. 

- Emplear todos los medios de difusión a nuestro alcance, para intentar lograr una 

mayor implicación de las familias. 

- Ampliar el Equipo de Promoción de la Salud en el centro. 
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- Ser beneficiarios del reparto de frutas y hortalizas para la promoción de Estilos de 

Vida Saludable. 

 


