




CUÍDATE... para estar sano

        Las Jornadas Culturales del presente curso escolar 2014 / 2015,
 están centradas en la “Educación para la Salud”.

En nuestro colegio (ya venimos trabajando en esta línea) vamos a desarrollar una 
serie de actividades, a lo largo de la semana del 18 al 22 de mayo, con las cuales 
pretendemos educar en actitudes positivas, hábitos saludables y en la toma de decisiones 
responsables en algo tan importante como es nuestra Salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define  Salud como “el estado completo 
de bienestar físico, mental y social  no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”.

 Igualmente va ligada , además de a la práctica deportiva, a los hábitos de higiene, 
descanso, estudio y relaciones sociales positivas. Siendo la familia la encargada de 
proporcionar estas rutinas en la casa.

Tanto desde la escuela como desde las familias, tenemos el deber de educar, enseñar 
y guiar a nuestro alumnado y a nuestros hijos e hijas, para que adquieran estilos de vida sana 
y tomen conciencia de la importancia de corregir hábitos que no son saludables.

La salud está determinada en gran medida por comportamientos y por el medio físico, 
social y cultural, donde la escuela cumple una labor preventiva y compensadora, que ha de 
compartir con el resto de la Comunidad Educativa, con el fin de potenciar una educación en 
conocimientos, destrezas y valores en el alumnado en todos los ámbitos de su vida personal, 
familiar y social para contribuir a su desarrollo íntegro y promover la adquisición de estilos de 
vida saludables. 

 Familia y escuela actúan como modelos para el aprendizaje de conductas por lo que 
es muy interesante y conveniente que esos modelos que se ofrecen sean los correctos y 
adecuados.

Así pues, una alimentación saludable, buenos hábitos de higiene, ejercicio físico, 
buena convivencia con los demás, el cuidado ante las nuevas tecnologías y la prevención, 
van a repercutir directamente en nuestra Salud.
 

                                Claustro C.E.I.P.  El  Hacho.



PROMOVER LA SALUD

      Quiero, en primer lugar, agradeceros vuestra amable  invitación a que un año más, 
participe en la Semana Cultural del CEIP El Hacho. En  esta edición número XXI, la 
comunidad educativa ha querido dedicar estas jornadas a la salud en todas sus facetas 
(alimentación, deporte, ocio y tiempo libre, bienestar emocional).

       Elevar el nivel de salud de nuestra población es un compromiso de todos. Un trabajo 
conjunto por parte de la administración y los centros educativos generan unas condiciones 
propicias para impactar positivamente en la salud de la población. Los centros educativos 
juegan un papel muy  importante y se convierten en un lugar idóneo para llegar a la 
población  más joven. Es en la etapa escolar, cuando se instauran los principales hábitos de 
la vida adulta futura, por lo que en  esta etapa, se ha de fomentar estilos de vida saludables, 
llevar una alimentación sana, practicar actividad física regular y buenos  hábitos higiénicos, 
entre otros. 

     Esta  Corporación Municipal que presido, organiza a lo largo del año, actividades de ocio 
alternativas para niños y jóvenes, como son los encuentros deportivos entre los escolares, 
fomentando con ello la práctica deportiva y la relación entre alumnos y alumnas de los 
distintos colegios, la Plaza de la Salud, donde reciben clases de higiene postural y 
excursiones que mezclan deporte, diversión y en ocasiones, también naturaleza.

  Hoy quiero aprovechar para agradecer a toda  la comunidad educativa su implicación por 
fomentar actividades culturales, saludables y festivas, no sólo en el colegio sino en el resto 
del municipio y desearos que paséis unos días felices y que disfrutéis de todas las 
actividades propuestas, con familiares, amigos, compañeros y profesores.

D. José Sánchez Moreno, Alcalde de Álora



BIENESTAR DE NIÑOS Y NIÑAS

Un año más la comunidad educativa del CEIP El Hacho de Álora celebra sus Jornadas 
Culturales. Con esta son ya veintiuna las ocasiones en las que este centro educativo abre sus 
aulas a una semana repleta de actividades dirigidas a su alumnado.

En esta ocasión el colegio dedica estos días a la salud de los más pequeños. Se trata de 
un momento excepcional para la reflexión acerca de su salud desde un punto de vista integral.

Con estas Jornadas se pretende que toda la comunidad recapacite no solo sobre 
alimentación o hábitos de vida saludable, sino también sobre otros aspectos que, de una forma 
quizás no tan evidente, repercuten en el bienestar de los niños y niñas.

Este bienestar es prioritario y fundamental, pues el buen desarrollo personal es intrínseco 
a su desarrollo académico, y solo de forma conjunta lograrán formarse como personas 
preparadas para la vida. 

Por delante quedan cinco días llenos de momentos irrepetibles en los que se van a 
celebrar actividades enriquecedoras que desempeñan un papel primordial en la educación de los 
niños y las niñas pues, además, fomentan la pluralidad, la integración y la convivencia. 

Como delegada de Educación, Cultura y Deporte de la provincia de Málaga transmito mi 
más sincera enhorabuena a todas aquellas personas, docentes y no docentes, que con su 
esfuerzo, trabajo y dedicación hacen posible que cada año podamos volver a disfrutar de estas 
Jornadas Culturales.

 Un cordial saludo.

Dª.Patricia Alba Luque    

                                        

Delegada Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Málaga



EDUCACIÓN para la SALUD  EpS

                                                                        Vida honesta y ordenada
Usar pocos remedios
Y poner todos los medios
En no apurarse en nada
La comida moderada, 
Ejercicio y diversión
Beber con moderación
Salir al campo un Rato
Poco encierro y mucho trato
Y continua ocupación.
Dr. Letamendi 
Médico Español Siglo XIX

                                                           (Consejos Para Mantener La Salud)

Mas de una vez ha sido repetida la frase de cierto profesor de derecho romano acerca del 
impuesto en Roma, “el impuesto en Roma señores, empezó por no existir”.De la misma forma en 
el arte de la Medicina el concepto de prevención, y su mas alta expresión, la Educación para la 
Salud ( EpS) no existía.

En la antigua china solo se pagaba al médico en los periodos que la persona se mantenía 
sana, cuando ésta enfermaba se entendía que le médico no hacia bien su trabajo y no cobraba. 
Por su propio bienestar, el médico hacia todo lo posible para que sus clientes no enfermaran y ahí 
empezó de una forma empírica,  la primera prevención y educación para la salud.

El término de Educación para la Salud (EpS) es relativamente reciente, tiene sus raíces en 
el siglo XIX. En Escocia, en 1820, W.P. Alison ya describió la asociación existente entre la pobreza 
y la enfermedad y R. Virchow, en Alemania, en 1845, manifestaba que las causas de la 
enfermedad eran mucho más sociales y económicas que físicas. Pero fue H.E. Sigerist (1945) 
quien  utilizó por primera vez el término “Promoción de la Salud”, afirmando que “se promueve la 
salud cuando se facilita un nivel de vida decente".Comenzó así una nueva forma de praxis médica. 
Anticiparse a la enfermedad, y para ello a fomentar todas las conductas que permitieran que el ser 
humano estuviera sano. Esta nueva vertiente de la medicina, requiere conocer no sólo los 
patrones de salud sino también sus mecanismos de producción. Se entendería pues educación 
para la salud  como educar par no enfermar  .Entendemos que estar sanos, tener salud, es 
asimilable a no estar enfermo. Pero la sociedad cambia. Y estos cambios, en mayor o menor 
medida, afectan a la práctica totalidad de las esferas sociales y el mundo sanitario no es una 
excepción y, por supuesto, la definición de salud y, más particularmente, el lugar donde se 
establece la línea divisoria entre la salud y la enfermedad, está sometida a las variaciones de la 
ciencia del momento y a la percepción social del fenómeno de enfermar. 

Tradicionalmente, la salud estaba considerada como la mera ausencia de enfermedad. Esta 
visión, en negativo, ha evolucionado con el tiempo y se ha producido un cambio radical en la forma 
de entender la salud. En 1986, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la carta de Ottawa, 
plasmaba este cambio con una nueva definición donde la salud es entendida como un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedad o 
dolencia. 



     Otra de las definiciones más reconocida de EpS fue dada por Lawrence W Green (1980): 
“cualquier combinación de oportunidades de aprendizaje encaminadas a facilitar la adopción 
voluntaria de comportamientos que mejoren o sirvan al sostenimiento de la salud”. Esta definición 
incluye un aspecto novedoso, como es la toma de decisiones por parte del individuo, de manera 
que se adopte y refuerce la implantación de hábitos sanos. Es importante en esta definición, la 
complementariedad de los métodos educativos, la necesidad de una planificación de cualquier 
estrategia de educación para la salud, con sus correspondientes fases, y la voluntariedad del 
individuo para conseguir todos aquellos comportamientos que permitan mejorar su salud.

Se deduce de este nuevo enfoque que la EpS constituye un proceso interdisciplinar, 
dinámico y multiprofesional, influenciado por factores externos que conforman el entorno del 
individuo dentro de la sociedad, tendentes a lograr un mayor nivel de salud mediante la adopción de 
hábitos y estilos de vida saludables.

La promoción de la salud constituye pues una estrategia fundamental que trata de capacitar 
al individuo para alcanzar un estado de salud y de bienestar óptimos, a través de actuaciones que 
mejoren los determinantes de la salud, como son los estilos de vida, y entornos saludables. 

Informando, formando e implicando a la población sobre los distintos aspectos relacionados 
con la salud y la enfermedad, se contribuye  a que ésta conserve o mejore su salud y prevenga la 
enfermedad. 

Hoy en día se considera demostrado que la EpS se presenta como la herramienta 
fundamental para ejercer la promoción de la salud. Puede y debe practicarse sobre distintos 
ámbitos, siendo los fundamentales, los ámbito sanitario, educativo y comunitario, incluyendo en 
este último el ámbito laboral.

Para comprender los determinantes de la salud de la población es necesario tener en cuenta 
a la sociedad como un todo, desde el nivel biológico, pasando por los aspectos históricos, sociales, 
culturales y religiosos de cada región o comunidad, las características del medio ambiente familiar y 
laboral, las peculiaridades psicológicas de los individuos y las características y el funcionamiento de 
los diferentes sistemas del organismo. El individuo representa el punto de contacto y el lugar donde 
se produce la interacción entre los elementos sociales y biológicos.

Los factores que influyen en la salud son múltiples e interrelacionados. La promoción de la 
salud trata fundamentalmente de la acción destinada a abordar el conjunto de determinantes de la 
salud “potencialmente modificables”; no solamente aquellos que guardan relación con las acciones 
de los individuos, como los comportamientos y los estilos de vida saludables, sino también con otros 
determinantes como la educación, el trabajo y las condiciones laborales, el acceso a servicios 
sanitarios adecuados y los entornos físicos. 



 La Organización Mundial de la Salud (OMS) preparó la estrategia mundial para la Salud  que 
aprobó su Asamblea en 1977, y celebró en 1978, en Alma-Ata (antigua Unión Soviética). Los 
acuerdos en la Declaración de Alma Ata, tienen seis  elementos básicos :

  La salud como derecho humano fundamental y como importante objetivo social.
  La equidad en salud como elemento básico de ésta.
  La estrecha relación entre promoción de la salud y desarrollo económico y social.
  El enfoque comunitario de los problemas de salud.
  El derecho y el deber de participar de forma individual y colectiva en la gestión de la salud.
  La obligación de los gobiernos de cuidar de la salud de los pueblos.

Si nos imagináramos la EpS, metafóricamente, como una banqueta con tres patas, éstas 
corresponderían a:

La Comunidad. Las diferente formas de EpS dirigidas a grupos,organizaciones y 
comunidades enteras que pueden servir para concienciar a la gente sobre los 
determinantes sociales, ambientales y económicos de la salud y la enfermedad y 
posibilitar la acción social y la participación activa de las comunidades en procesos 
de cambios sociales respecto a la salud”. La EpS sirve, sobre todo, para intervenir 
con las personas, para desarrollar sus capacidades, pero contribuye también a 
generar cambios en el entorno. sin los cuales no puede emprenderse la promoción de 
la salud.

El Sistema Sanitario. La Primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la 
Salud (Ottawa, Canadá, 1986) por primera vez consideraba que la EpS constituye un 
proceso político y social global que abarca no solamente las acciones dirigidas 
directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino 
también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, 
con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. Puso de relieve que 
existen unos requisitos previos (paz, albergue, educación, alimentos, ingresos, un 
ecosistema estable, recursos sostenibles, la justicia social y equidad).

Comunidad Educativa.  Este enfoque va dirigido a los comportamientos o situaciones 
identificadas como riesgos para la salud, la EpS es una actividad educativa diseñada 
para ampliar el conocimiento de la población en relación con la salud y desarrollar los 
valores y habilidades personales. El Comité de Expertos de la OMS en Planificación y 
Evaluación de los Servicios de Educación para la Salud declaró que la EpS 
representaba una acción ejercida sobre los individuos para llevarles a modificar sus 
comportamientos.

La OMS, junto con la UNESCO, creó un comité de expertos que, en 1996, editó un libro 
blanco sobre la “Planificación de la Educación para la Salud en la Escuela”, donde se ofrecía un 
marco de planificación de la educación sanitaria a nivel local, nacional e internacional. Para la OMS, 
la educación y la salud son dos objetivos inseparables.

Con estos tres intervenciones se pretende que los individuos adquieran y conserven hábitos de 
salud sanos, que aprendan a usar más juiciosamente los servicios de salud que tienen a su 
disposición, y que estén capacitados a la hora de tomar decisiones ,de modo individual o colectivo 
con su Comunidad.

Dra. Mercedes Carraco Mairena 
(Inspectora médica)

Dr. Jesús L. Anés Vela
(Inspector de Educación)



Lunes 18 de Mayo

Martes 19 de Mayo

INAUGURACIÓN DE LAS XXI JORNADAS CULTURALES

A las 11 de la mañana, el Director del Centro dará por inauguradas las XXI Jornadas 
Culturales.

Expondrá a la Comunidad Escolar los distintos actos que tendrán lugar durante la 
semana y se procederá a la apertura de la Exposición.

Día dedicado a la Alimentación Saludable. Trabajos sobre la Pirámide Alimenticia.
Talleres Primaria:

12:00  Taller de "Alimentación Saludable", impartido por la Coordinadora de Cuidados 
del Centro de Salud, Lucia Rojas Suarez.
13:00  Taller de "Higiene Postural y Actividad Física", impartido por la Fisioterapeuta 
del Centro de Salud de Álora, Anabel Fernandez Rengel.

Como coordinador, Jose Luis Ordoñez Zurita, Trabajador Social del Centro de Salud 
de Álora

Taller de Cocina para Educación Infantil, donde habrá preparación de comidas sanas: 
frutas, macedonias, brochetas de frutas, agua,... Contaremos con la colaboración de padres 
y madres.

Día dedicado a las mascotas  y a su cuidado para 
contribuir a mejorar y cuidar nuestra salud.

Contaremos con la charla coloquio de D. 
Álvaro Rafael Reyes García, veterinario 
colegiado nº 1050 por el Ilustre Colegio Oficial 
de Veterinarios de Málaga. Se centrará en 
informar sobre las funciones y tareas del 
veterinario, así como en la aclaración de dudas 
y aspectos relacionados con los animales 
domésticos y nuestras mascotas. Es muy 
interesante conocer todo sobre ellas , ya que la 
salud de nuestras mascotas puede estar 
relacionada con nuestra salud.

A las 13:00 horas, habrá exhibición de mascotas.



Miércoles 20 de Mayo

Jueves 21 de Mayo

Día dedicado a la SALIDAS.

Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria, a la Granja Escuela de Cerralba, donde 
realizarán actividades al aire libre relacionadas con la granja.

Desde 3º de Primaria a 6º, ruta senderista por el monte El Hacho, adhiriéndonos al proyecto 
“Por un millón de Pasos” promovido por el Distrito Sanitario “Valle del Guadalhorce”.

Empezaremos la mañana dedicándola a la Seguridad en la Red y los peligros que nos 
podemos encontrar con la utilización de las Nuevas Tecnologías y cómo influye en nuestra 
salud el abuso de ellas. Para ello, contaremos con la colaboración de agentes de la Guardia 
Civil, que darán una charla dentro del “Plan Director”  de la Policía y que se enmarca en la 
Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar en su apartado sobre  Riesgos asociados a las 
nuevas tecnologías y al uso de redes sociales. Habrá dos sesiones:

De 9:30   a 10:30 para 2º Ciclo de Primaria
De 10:30 a 11:30 para 3er Ciclo de Primaria

Al finalizar, en cada clase, se trabajarán actividades relacionadas con los temas y 
valores tratados. Y se continuará con el trabajo de los cuadernillos elaborados para cada curso.

Educación Infantil y Primer  Ciclo de Primaria realizarán sus cuadernillos elaborados 
para la concienciación de nuestros niños y niñas en aspectos importantes relacionados con la 
salud desde todos sus ámbitos.



Viernes 22 de Mayo

        Para el alumnado de 2º y 3er  Ciclo de Primaria: “Encuentro Deportivo Escolar” 
dedicado en el tercer trimestre a los juegos pre-deportivos: Mate, Fútbol Indio, Minivoley, 
Minibasket. Como objetivo fundamental, el Área de Deportes del Ayuntamiento y los 
maestros/as de Educación Física de los centros participantes, buscan la formación integral de 
los alumnos y alumnas a través del juego y la concienciación sobre los valores fundamentales 
de Respeto, Colaboración, Esfuerzo y Amistad.

El alumnado de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria, hará una gymkana de 
juegos Cooperativos. Compartiendo así el mismo objetivo y revalorizando esos mismos 
valores.

A partir de las 13.30 h., para toda la comunidad educativa, Carrera Solidaria  en 
colaboración con la ONG “Save the Children”. Carrera en la que llevamos participando los 
últimos 7 años. Colaboramos con un país de África, en cuanto que aportamos nuestro “granito 
de arena” a través de una actividad deportiva donde toda la comunidad Educativa puede 
participar. Conseguir ayuda económica para estos países por medio de nuestro Esfuerzo es 
el objetivo de esta actividad.



ACTOS DE CLAUSURA

A partir de las 19:00, apertura de la Exposición.

A las 19:30, comienzo del Acto de Clausura:

 Presentación del acto por parte del Director.
  Charla sobre Riesgos asociados a las nuevas tecnologías y al uso de redes 

sociales, dentro del “Plan Director”  de la Policía Nacional con la 
colaboración de la Comandancia de la Guardia Civil de Álora y que correrá a 
cargo del Cabo Primero D. Fernando Javier Bravo Sánchez.

  Escenificación de la obra de teatro coeducativo “La princesa listilla”, por el 
alumnado de 5º curso de Primaria.

 Cierre Musical del alumnado de 6º de Primaria. 
Ambas actividades estarán dirigidas por la maestra de Música
 Dª. Laura Romera López

  Entrega de obsequios  del IV Certamen de Fotografía sobre Vida Saludable.

 A continuación se dará por Clausurada las XXI Jornadas Culturales por:

Delegada de Educación:  Dª. Patricia Alba Luque.
Alcalde: D. José Sánchez Moreno.
Cerrando el Acto, el Director: D. Juan Vázquez Sánchez.



ORGANIZAN:

Consejo Escolar
Claustro de profesores

A.M.P.A  “Falda del Hacho”

Colaboran y patrocinan:

Excmo. Ayuntamiento de Álora
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte

Mediterránea de Cátering
Editorial Edelvives

Guardia Civil
Centro de Salud de Álora

Centro Veterinario “Pedigree”

C/ Suspiros 25 -  29500 Álora (Málaga) 
Tfno:   951269574     Fax:  95126575

e-mail : 29000682.edu@juntadeandalucia.es
colegioelhacho@gmail.com
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29000682/helvia/sitio
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