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"De nada vale que el entendimiento se adelante, si el corazón se queda atrás"  

Baltasar Gracián 

 
 
 

1- INTRODUCCION.- 
 

Un conjunto de programas de hábitos de vida saludable de educación infantil y primaria han 

formado parte de nuestros programas educativos en años anteriores. Un recorrido que ha 

aportado buenas prácticas en nuestra comunidad educativa y un acercamiento entre 

profesionales del sector de educación y socio-sanitarios de forma ejemplar. 

Algunas de estas experiencias de cooperación han sido de gran valor y sirvieron para plantear, 

en el curso 2015/16, un salto y avance conceptual en el abordaje de las competencias 

promotoras de salud que indica el currículo educativo y las políticas de salud comunitaria hacia 

un único programa de promoción de Hábitos de Vida Saludable, con una perspectiva sistémica e 

integral, continuada en el tiempo, colaborativa, realista, con enfoques didácticos innovadores y 

abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como 

son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos 

comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo. 

El programa de promoción de Hábitos de Vida Saludable adopta la denominación de Creciendo 

en Salud.  

En este sentido, la Consejería de Educación, la Consejería de Salud, la Consejería de Igualdad y 

Políticas Sociales y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural presentan el programa 

educativo “Creciendo en Salud” para el curso 2016/2017. 

Las Instrucciones de 30 de junio de 2014, de la Secretaría General de Educación sobre 

programas educativos establecen la estructura organizativa y el funcionamiento de los 
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programas educativos convocados por la Consejería competente en materia de educación, o en 

colaboración con otras consejerías o instituciones. 

Asimismo, la Resolución de 30 de junio de2016, de la Dirección General de Innovación, por 

la que se efectúa la convocatoria de los programas educativos regulados por las citadas 

Instrucciones convoca los correspondientes al curso escolar 2016/2017. 

En virtud de esta Resolución el programa educativo Creciendo en Salud corresponde al 

nivel P-2. 

 

2- ANALISIS DEL ENTORNO 

2.1. Características de la Comunidad educativa. 

El centro está localizado en el barrio de Córdoba conocido por “Vistalegre” y limitado por el 

Parque Cruz Conde, Jardines y Avenida del Conde de Vallellano y Ciudad Jardín, de la que nos 

separa la Avenida del Aeropuerto. Por otro lado, está bastante cerca de la zona céntrica de la 

ciudad. 

El barrio está considerado como zona administrativa: en ella se encuentran distintas 

Delegaciones de distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, el Palacio de Justicia, la 

Subdelegación del Gobierno, el Parque Municipal de Bomberos, el Cuartel de la Policía Local, el 

Palacio Municipal de Deportes “Vistalegre”, la Administración de la ONCE, MUFACE, el 

Cementerio de la Salud,… 

Nuestra zona de influencia es bastante limitada porque contamos con la vecindad de varios 

centros educativos, con los que compartimos adscripción al mismo Instituto, al IES SÉNECA. 

Estamos hablando del CEIP VISTA ALEGRE y CEIP AL-ÁNDALUS. El CEIP SANTOS 

MÁRTIRES también es centro adscrito, aunque no se halla en nuestra barriada. Igualmente, 
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existen otros centros públicos y concertados de Educación Infantil y Primaria muy cercanos al 

nuestro, así como guarderías privadas. 

El entorno se caracteriza por sus zonas abiertas y amplias, parques y zonas verdes y por 

edificios que albergan zonas interiores de juego al aire libre para los niños y niñas. 

CEIP “EuroPa” Córdoba 

El comercio es bastante reducido y poco estable, por lo que las compras se realizan en otras 

zonas como Cuidad Jardín o en Centros Comerciales. 

El entorno, como podemos observar es bastante variado y ofrece multitud de posibilidades a la 

hora de plantear actividades complementarias. 

Las Instituciones locales como el Ayuntamiento y Delegación ofrecen en cada curso interesantes 

programas de actividades educativas que solicitamos constantemente y realizamos en la medida 

que se nos conceden. 

2.2. Entorno socio-económico y cultural. 

Las familias, de las que forman parte nuestros alumnos y alumnas, son consideradas de clase 

media. Las profesiones suelen responder a trabajos de funcionariado de la Administración, 

medicina, educación, banca, comerciantes, bomberos, policías, etc. 

Generalmente, los padres y madres muestran preocupación por la educación de sus hijas/os, la 

valoran y estimulan. Suelen realizar con sus hijas/os actividades de tipo cultural, como visitas a 

museos, bibliotecas, etc. y sobre todo, les completan y ayudan en su educación en academias 

de idiomas, en el Conservatorio o con actividades deportivas. 

2.3. Características del Profesorado. 

 El profesorado del Centro desarrolla su trabajo con profesionalidad con la finalidad de que el 

alumnado alcance los objetivos que se plantean en las distintas áreas. Es cambiante y está 

sujeto al concurso general de traslados aunque en la actualidad hay un porcentaje de 
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profesorado definitivo bastante considerable. Está comprometido con el Proyecto Educativo del 

Centro, dirigiendo su acción hacia unos criterios compartidos, atendiendo las necesidades de 

cada alumna o alumno tanto de tipo académico como familiar 

2.4. Asociaciones del centro: características y relaciones con las mismas 

En nuestro Centro sólo hay una AMPA, que se llama Nueva Europa. Celebran sus 

asambleas a lo largo del curso y nuestra relación con ella es francamente buena puesto 

que tienen una gran animosidad y disposición con todo lo que planteamos en conjunto o 

por separado. 

2.5. Organización funcional del Centro 

Unidades Organizativas:  

Nuestro Colegio  queda constituido por 13 unidades (3 de Infantil, 7 de Educación 

Primaria, 1 Aula de Apoyo a la Integración, 1 aula de A.L. y 1 aula TEA), 18 personas 

del profesorado y 254 alumnas/os. 

Actualmente contamos con Plan de Apertura y llevamos varios años participando en los 

Plan de Consumo de Frutas por considerar que podríamos ofrecer un nuevo servicio a 

nuestro alumnado inculcándoles el consumo responsable de Frutas y verduras a través 

de la puesta en marcha del programa y la concienciación a las familias de la importancia 

de llevar una buena alimentación en la infancia. 

 

3- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

La finalidad que persigue el programa Creciendo en Salud es capacitar a nuestro 

alumnado para la elección de conductas que favorezcan su salud y bienestar, mediante 

la adquisición de conocimiento y habilidades en cuestiones relacionadas con las 

competencias socio-emocionales, la alimentación  y la actividad física, el autocuidado y 
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prevención de la accidentabilidad, el uso posititivo de las tecnologías de la información 

y la comunicación y la prevención de drogodependencias: alcohol, tabaco, etc. 

En este marco, los objetivos específicos para el curso 2016/2017, dentro de las dos 

líneas de intervención que nuestro colegio va a trabajar son: 

3.1. Línea Educación socioemocional. 

La educación socioemocional permite adquirir destrezas para el manejo de los estados 

emocionales, reducir las emociones negativas y aumentar las positivas. Los niños y 

niñas con inteligencia emocional son más felices y confiados. Tienen más existo. Se 

convierten en adultos responsables, atentos y productivos. 

 Sentirse bien consigo mismo o consigo misma y con los demás genera bienestar y ello, 

a su vez, favorece un desarrollo saludable de las personas,  

La capacidad para alcanzar y mantener ese estado de bienestar emocional ha sido 

considerada como uno de los aspectos incluidos en la inteligencia emocional, entendida 

esta, como la habilidad para tomar conciencia de las propias emociones y las de otras 

personas, así como, la capacidad de regularlas. 

En el ámbito escolar, la educación socio-emocional consiste en un proceso educativo, 

continuo y permanente, que pretende potenciar la adquisición de las competencias 

socioemocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de 

capacitar a la persona para la vida y aumentar su bienestar personal y social permitiendo 

que alumnos y alumnas aprendan mejor y potencien sus resultados académicos, además 

de contribuir a prevenir los problemas emocionales y de conducta que puedan aparecer. 

Las competencias que se abordarán desde esta línea de intervención son: 

 Conciencia Emocional: capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y 

de las emociones de los demás. 
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 Regulación emocional: capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. 

 Autonomía Emocional: capacidad de sentir, pensar y tomar decisiones por sí mismo. 

 Competencia Social: capacidad para mantener relaciones adecuadas con otras 

personas. 

 Competencias para la Vida y el Bienestar: capacidad de adoptar comportamientos 

apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos del día a día. 

Los objetivos que se pretenden: 

1. Enseñar al alumnado a reconocer e identificar las emociones básicas en sí mismo y 

en otras personas. 

2. Expresar sentimientos y emociones de manera adecuada a través de la expresión 

verbal y no verbal.  

3. Adquirir las habilidades sociales básicas que favorezcan la convivencia y las 

relaciones interpersonales  

4. Desarrollar la capacidad de expresar, reconocer y comprender los sentimientos 

propios y ajenos.  

5. Desarrollar la competencia social del alumnado, mediante la práctica de los tipos de 

pensamiento más implicados en las relaciones personales, así como algunas de las 

habilidades sociales básicas. 

6. Formar al alumnado en la resolución de conflictos entre iguales con el fin de que 

actúen en el centro y ayuden a la buena convivencia. 

 

3.2. Estilos de Vida Saludable.  

Los estilos de vida de las personas, es decir, el conjunto de conductas habituales que 

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

Los cambios sociales y laborales de la sociedad española han provocado importantes 

modificaciones en estos estilos de vida que han llevado a un alejamiento de la dieta 

mediterránea y al incremento del sedentarismo, lo que ha supuesto un aumento de la 

obesidad infantil. Por ello, resulta imprescindible facilitar al alumnado las claves 

para una alimentación saludable a la vez que se potencia la práctica de actividad 

física, por los beneficios físicos, mentales y sociales que proporciona, facilitando 

pautas para combatir la presión mediática y publicitaria de productos y alimentos 
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poco saludables, y contrarrestando los malos hábitos que por desinformación se dan 

en muchas familias. 

1. 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.  

2. Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene y el 

autocuidado, así como, el sentido vial (la observación visual o auditiva, la 

noción espacial, la prudencia o la pronta decisión).  

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

la salud y la prevención de adicciones.  

 

4. CONTENIDOS.  

Los contenidos que trabajaremos en cada una de las líneas de actuación seleccionadas son los 

siguientes.  

4.1. Educación Socio- emocional:  

 Conciencia emocional  

 Regulación emocional  

 Autonomía emocional  

 Competencia emocional  

 Competencia para la vida y el bienestar.  

 

4.2. Estilos de Vida Saludable:  

 Actividad Física  

 Alimentación equilibrada  

 La pirámide de los alimentos. 
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 Las chucherías. 

 El desayuno. 

 

5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CURRICULAR.  

El Programa “Creciendo en Salud” se encuentra totalmente relacionado con las distintas 

áreas del currículum, desarrollándose de forma transversal a lo largo del curso escolar.  

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: 

 En conocimiento del medio y Educación física. 

 En sociedad los relativos a las emociones, sentimientos, diferencias y 

clasificación. 

 En educación física: en la práctica deportiva para un estilo de vida saludable. 

 Programas que van a desarrollar la Orientadora del Centro y el Maestro de 

Educación Física. 

 Programa que va a desarrollar el Médico del EOE. 

 Programa que van a desarrollar los tutores/as. 

 Programa que coordina la responsable de Coeducación. 

El desarrollo del Plan de Igualdad, que diseña y coordina la responsable de 

Coeducación, contribuirá a promover la igualdad entre niñas y niños, siendo la 

celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con actividades 

diferenciadas por cursos, una importante estrategia para ello. Debe de potenciarse este 

Plan como vehículo de mejora de las emociones y sentimientos de los niños y niñas. 

Algunas de las estrategias que se emplearán en su realización son las siguientes:  
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 Establecimiento de un día concreto (viernes) en la Etapa de Educación Infantil 

para el consumo de fruta y verdura  

 Trabajamos las emociones a través de cuentos, representaciones, 

dramatizaciones, etc.  

 Información a las familias sobre la importancia del programa “Creciendo en 

Salud”, para que colaboren con el Centro en la realización de éste.  

 Presentación del Plan al Claustro y Consejo Escolar e inclusión del Plan de 

Actuación “Creciendo en Salud” en el proyecto Educativo de Centro.  

 Coordinación con los recursos y servicios de la localidad en relación a los 

ámbitos que se trabajan en el Plan de Actuación.  

 

6. ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN  

Las actividades que tendrán lugar a lo largo del curso escolar 2016/17 son las 

siguientes:  

6.1. Educación Socio-emocional:  

 Realizar las normas del aula  

 Consensuar entre todo el centro las normas para un buen uso del recreo.  

 Videoforum: Película “Del revés”.  

 Sesiones de relajación.  

 Taller de Habilidades Sociales.  

 Taller de meiación. 

Aula TEA: 

* Comprensión y expresión de emociones y sentimientos. 

* Autocontrol emocional y adaptación de la conducta a diferentes situaciones. 
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* Gestión de las propias emociones en determinadas situaciones y resolución de 

conflictos, reduciendo rabietas, desafíos y aumentando la flexibilidad mental. 

Para el trabajo en el ámbito socio-emocional se utilizarán diferentes materiales, por 

ejemplos las canciones de “emoticantos”, el programa ZAPO o Manuales de Teoría de 

la Mente como el de Monfort o el de Anabel Cornago. 

Se trabajan también diariamente otros contenidos relacionados con la salud y el 

bienestar como la mejora de la postura, evitar peligros, aspectos relacionados con la 

mejora de la higiene… 

Primer ciclo de E. Primaria: 

 Trabajamos las emociones con los cuentos “El abecedario de los sentimientos” 

de   Violeta Monreal. 

 Lluvia de ideas sobre cómo es nuestra compañera o compañero, seleccionamos 

según las letras de su nombre y le hacemos una cartel. 

 Dibujamos la mascota de cada sentimiento. 

 Leemos el cuento correspondiente al sentimiento. 

 Comentamos oralmente la historia y hacen algunos dibujos. 

 Rincón de la amistad. 

 Elaboran un sobre con su nombre y lo decoran, lo ponemos en un lugar de la 

clase y le ponemos mensajes positivos al compañero o compañera que 

queramos. 

Programa de educación socio-emocional en infantil y primaria Curso 

2016/2017 EOE VISTA ALEGRE. DULCE TRAPERO RAMÍREZ  

 

 I. JUSTIFICACIÓN  
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“La educación emocional va más allá de educar con afecto. Es plantear las 

emociones sentimientos en términos de valor”  

(Rafael Bisquerra)  

La educación emocional es una innovación educativa que responde a necesidades 

sociales no atendidas en las materias académicas ordinarias. La fundamentación está 

en el concepto de emoción, teorías de la emoción, la neurociencia, la teoría de las 

inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, la educación para la salud, las 

habilidades sociales, las investigaciones sobre el bienestar de la persona, etc.  

El objetivo de la educación emocional es el desarrollo de competencias 

emocionales: conciencia emocional, regulación emocional, autogestión, inteligencia 

interpersonal, habilidades de vida y bienestar. Todo ello a través del diseño de 

programas específicos y actividades de tutoría.  

El desarrollo sistemático y programado de habilidades sociales y emocionales en el 

ámbito escolar tiene un impacto importante, tanto en lo académico como en lo 

emocional y social.  

La evidencia empírica demuestra los enormes beneficios (personales y sociales) de 

la inteligencia emocional; hasta el punto, que se ha llegado al convencimiento de 

que ésta constituye un importante predictor del éxito en la vida y del bienestar 

psicológico general.  

Existen diferentes argumentos para justificar la necesidad de la educación 

emocional, entre ellos, se pueden destacar;  

-La finalidad de la educación, desarrollo integral del alumnado. Actualmente queda 

relegado prácticamente en su totalidad el tratamiento de lo emocional a contenidos 

muchos más cognitivos y tradicionalmente “importantes”.  

-El proceso educativo. La educación es un proceso caracterizado por la relación 

interpersonal, cuya base está formada por fenómenos emocionales.  

-El autoconocimiento “conócete a ti mismo”. Objetivo presente en la educación.  

-El fracaso escolar. Todos los hechos que acompañan al fracaso escolar van unidos a 

emociones negativas. Existe un déficit de madurez y equilibrio emocional.  

-El informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo 

XXI, presidida por Jacques Delors, y conocido como Informe Delors, que señala cuatro 
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pilares fundamentales de la educación; aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

convivir, aprender a ser. Los dos últimos relacionados con la educación emocional.  

-Teniendo presente la teoría de la intelgencias mútliples de Gadner, la educación no 

debe limitarse a una trasmisión de conocimientos lógicos o lingüísticos, ya que se deben 

tener en cuenta también la inteligencia inter e intrapersonal.  

La infancia y la adolescencia son la etapa de adquisición de los hábitos emocionales 

fundamentales que gobernarán la vida, de ahí la importancia de la prevención y la 

educación socioemocional”.  

II. OBJETIVOS  

 Adquirir las habilidades sociales básicas que favorezcan la convivencia y las 

relaciones interpersonales  

 Desarrollar la capacidad de expresar, reconocer y comprender los sentimientos 

propios y ajenos  

 Proporcionar estrategias para resolver conflictos de manera pacífica y constructiva  

 Descubrir la importancia de las emociones y los sentimientos.  

 Expresar sentimientos y emociones de manera adecuada a través de la expresión 

verbal y no verbal.  

 

III. CONTENIDOS  

 

La elección de los bloques de contenidos incluidos en el programa se ha realizado 

tomando como referencia por un lado los postulados sobre inteligencia emocional de los 

principales autores contemporáneos, y por otro las consideraciones que aparecen en la 

LOMCE y el currículum de Primaria e Infantil al respecto.  
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Estos contenidos generales se adaptarán y aplicarán de forma diferencia y específica a 

cada curso y grupo de edad.  

 Conocimiento de sí mismo/a  

 Emociones básicas: conocimiento de las propias emociones y ajenas  

 Regulación emocional  

 Autoestima, autonomía emocional  

 Competencia social: habilidades sociales, resolución de conflictos, comunicación 

asertiva, empatía.  

 

IV. METODOLOGÍA  

El proyecto se basará principalmente en una metodología lúdica y activa, procurando 

que sea el propio alumno/a el protagonista. La transversalidad es otra de las 

características del programa, convirtiéndolo en objetivo y contenido integrado en el 

desarrollo de las rutinas diarias de clase, y por tanto, un elemento más del currículo 

escolar.  

Las actividades tienen un marcado carácter grupal, realizándose sobre todo con el gran 

grupo o en pequeño grupo dentro del aula.  

La duración de las actividades puede variar ligeramente en función del objetivo y 

contenido que se vaya a abordar pero normalmente se ajustará a los 45 o 50 minutos de 

clase. Se ha procurado que no sean excesivamente largas a fin de evitar la pérdida de 

atención y motivación por parte del grupo-clase. El horario de aplicación en cada uno de 

los centros es diverso, adaptándonos a los tramos horarios indicados por el maestro/a-

tutor/a.  
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Las sesiones son llevadas a cabo por el tutor/a con la contribución de la orientadora a 

través de intervenciones directas y puntuales con el alumnado. La frecuencia de 

sesiones para la etapa de infantil será quincenal. Las sesiones están organizadas por 

bloques temáticos, integradas cada una por un conjunto de actividades afines a los 

mismos.  

Contenidos y su temporalización:  

Primer trimestre:  

•Conciencia emocional  

•Regulación emocional  

•La autoestima  

•Autonomía  

Segundo trimestre:  

•La asertividad  

•El autoconocimiento  

•Comunicación  

Tercer trimestre:  

•La empatía  

•La escucha activa  

Otros contenidos a abordar a lo largo del curso:  

•Dinámicas emocionales  

•Habilidades sociales  

•Toma de decisiones  

•Gestión de la frustración  

Esta organización general se adaptará a cada curso.  
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Las actividades concretas y planificación de las sesiones se le irán facilitando al tutor/a 

cada mes, con antelación suficiente a la sesión, lo que nos facilitará el ir adaptando y 

concretando el material según las características y necesidades del grupo.  

 

V. EVALUACIÓN  

La evaluación es un elemento inseparable del proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe 

estar plenamente integrada en dicho proceso, ya que proporciona información relevante 

con respecto a su desarrollo en dos aspectos fundamentales: el grado de consecución de 

los objetivos educativos y el nivel de adecuación de la práctica docente a las 

características y necesidades del alumnado. Por las características de los contenidos de 

la educación socioemocional, los instrumentos más adecuados para la evaluación del 

alumnado son:  

Observación directa y sistemática.  

Escalas de observación.  

Registros anecdóticos.  

Diario de clase.  

Nota: la aplicación de este programa de educación emocional parte de la propuesta y 

elaboración por parte de la orientadora de este EOE Vista Alegre. Esta nueva actuación 

por programas pretende ampliar nuestras intervenciones a todo el grupo de alumnos/as y 

de manera preventiva principalmente, sumándose al resto de actuaciones ordinarias 

llevadas a cabo principalmente con alumnado que presenta NEAE y el resto de la 

comunidad educativa.  

Las actividades llevadas a cabo, materiales, recursos y cronograma detallado se 

facilitarán tras la aplicación y finalización del programa, ya que debido a la novedad de 
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la actuación, y las características de cada uno de los centros donde se aplica, requiere de 

una modificación y adecuación de la propuesta general de contenidos y actividades en el 

transcurso de su aplicación para adaptarla al centro en concreto. 

 

6.2. Estilos de Vida Saludable:  

 Consumo de Frutas todos los viernes del curso.  

 Desayuno saludable para celebrar el Día de la Infancia, de la Constitución 

Española…  

 Celebración del Día Mundial de la Salud (7 de Abril 2016)  

 Desayuno andaluz para la Celebración del Día de Andalucía.   

 Consumo de frutas del programa “Creciendo en salud”  

 Celebración del Día Nacional de la Nutrición (28 de Mayo de 2016).  

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

diferentes juegos y deportes.  

 Plan de Consumo de frutas: Nuestro Centro  HA SIDO SELECCIONADO para 

recibir frutas y hortalizas a través del Plan de Consumo de Fruta durante el curso 

2016/17.  . 

La fase de distribución dará comienzo a partir del segundo trimestre.  

E. Infantil: 

 Charla médico del EOE 

 Video 

 Talleres de fruta de otoño 

o Infantil de 3 años 

o Infantil de 3 años 
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o Infantil de 3 años 

 Cuento 

Alumnado NEE (Equipo de orientación) 

Taller de cocina en el aula específica TEA. Enmarcado dentro del programa de 

alimentación saludable. 

El taller se lleva a cabo durante una sesión semanal (los viernes). 

Cada semana se realizan diferentes recetas de forma grupal, empleando alimentos 

saludables y variados, experimentando con diferentes sabores, olores, texturas…y 

apreciando el momento de la comida como un momento divertido. 

Con este taller se trabajan contenidos relacionados con: 

* Mejora de la atención. 

* Motivación. 

* Seguimiento de instrucciones y realización de modelos dados. 

* Trabajo en grupo. 

* Autonomía. 

* Conocimiento de nuevos alimentos. 

* Dieta saludable y variada. 

* Mejora de hipersensibilidades y dificultades con la alimentación. 

* Habilidades comunicativo-lingüísticas. 

Primer ciclo de E. Primaria: 

 Desayuno compartido. 

 Para celebrar el día de la Infancia organizamos un desayuno en clase mediante 

un taller de cocina donde preparamos sanwis, pinchitos de frutas y bocadillitos 

de galletas. 
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 Pirámide o rueda de los alimentos sobre alimentación variada y saludable. 

 Higiene bucodental, revisión por el dentista del centro de salud de la Avd. 

Aeropuerto 

Proyecto para todo el centro 

 “Mens sana in corpore sano” 

Se desarrollará en el segundo trimestre. 

Programa Cultura Emprendedora. 

Es un programa de la Junta de Andalucía para acercar a las/os jóvenes al mundo 

empresarial y a la cultura emprendedora. Promovido conjuntamente por la 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a través de Andalucía 

Emprende, Fundación Pública Andaluza, y la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte y gracias a la colaboración de la Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza 

de Economía Social (ACES), estudiantes de toda Andalucía aprenden a crear y 

gestionar sus empresas cooperativas, a presentarlas al público y a poner a la venta sus 

artículos. 

Si  quieres aprender, junto a otros compañeros y compañeras de tu centro, a crear una 

miniempresa educativa, a diseñar sus productos y servicios, a trabajar en equipo, a 

tomar decisiones, a conocer a estudiantes de otros lugares que harán lo mismo que tú y a 

cooperar con ellos… ¡participa! ¡Tu futuro te está esperando! 

La actividad de las MINIEMPRESAS está orientada al sector creativo-cultural, 

principalmente en actividades del campo audiovisual, artes escénicas, edición, 

arqueología y patrimonio, diseño y comunicación e imagen.  

Persigue potenciar las capacidades personales y profesionales de las/os más jóvenes a 

través de la formación en materia de emprendimiento, conectando así la escuela con el 
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mundo de la empresa y posibilitando a este colectivo la oportunidad de crear sus 

propias cooperativas de servicios y vender sus productos y/o servicios en el mercado 

real.  

Primer trimestre 

Durante el transcurso del primer trimestre los alumnos y alumnas participantes deberán 

desarrollar los primeros pasos en la constitución de una empresa, es decir: 

• Elaborar el acta de constitución de la MINIEMPRESA. 

• Redactar los estatutos sociales. 

• Crear la imagen corporativa. 

• Diseñar el organigrama funcional de la MINIEMPRESA. 

• Escribir un texto de presentación. 

• Hacer una foto de grupo. 

Los miembros de la MINIEMPRESA deberán realizar aportaciones de capital y recoger 

en los estatutos que un mínimo del 10% de los beneficios irán destinados a una 

organización con fines sociales. De esta forma se les acerca a la realidad empresarial 

mostrando dicha aportación como un impuesto. 

Segundo trimestre 

Durante el segundo trimestre las MINIEMPRESA deberán desarrollar la actividad 

elegida, y acometer labores como la negociación con proveedores, aprovisionamiento, 

búsqueda de financiación, búsqueda de partners y patrocinadores, etc.… 

Tercer trimestre 

Para concluir el periplo emprendedor comenzado por las MINIEMPRESAS cinco 

meses antes, se organizan las Ferias de Emprendimiento, donde se reunirán todos los 
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participantes en programas de Educación Emprendedora para exponer al público sus 

empresas y productos/servicios. 

Finalizada la Feria de Emprendimiento, los socios de la MINIEMPRESA disolverán su 

sociedad destinando en concepto de impuestos un mínimo del 10% de los beneficios a 

una entidad con fines sociales, devolverán los créditos solicitados y repartirán sus 

aportaciones iniciales de capital y los beneficios, en caso de obtenerlos. Dichos 

beneficios suelen ir destinados a la realización de una actividad en común, como por 

ejemplo el viaje de fin de curso o cualquier otra que elijan los participantes. 

 

Actividades programadas para el curso 2016/2017 por parte de MZC 

en colaboración y coordinación con el CEIP EUROPA. 

Actividades al amparo del proyecto Mejorando la convivencia, interculturalidad y la 

participación con equidad de género desde infantil y primer ciclo de primaria 

(financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea y el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social). 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la integración y mejorar la convivencia de niñas y 

niños nacionales y de aquellos provenientes de terceros países de las etapas educativas 

de infantil y primer ciclo de primaria a través del enfoque intercultural y coeducativo. 

Las actividades que realizaremos para alcanzar nuestro objetivo serán las siguientes: 

* Intervenciones pedagógicas de sensibilización y diálogo intercultural con alumnado de 

primer ciclo de educación primaria. 



CEIP  EUROPA                                                  PROYECTO CRECIENDO EN SALUD         
 

 

 

Coordinadora Aurora Santano Cañete             Curso 2016/17                          página 23 / 28 

 

Nuestra intervención se desarrolla a través de Juegos del Mundo, una serie de dinámicas 

y juegos interculturales y coeducativos para desarrollar en el espacio de tiempo del 

recreo con el alumnado (6 cursos) de al menos 14 CEIP. 

* Taller de Resolución no violenta de conflictos desde el enfoque de educación 

emocional en los cursos de primer ciclo de primaria. 

* Intervenciones pedagógicas alumnado de Infantil: se realizará a través de juegos del 

mundo. 

Actividades al amparo del proyecto Red de Comunidades Coeducativas y Globales 

(financiado por Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo) 

Objetivo General: Generar capacidades que promuevan comunidades educativas 

(Centros Educativos de Primaria) Que fomenten la interculturalidad, la equidad de 

género y la convivencia desde un enfoque global. 

Las actividades que realizaremos para alcanzar nuestro objetivo serán talleres con 

alumnado de segundo ciclo y tercer ciclo de primaria, con la transversal de coeducación 

e interculturalidad. Las temáticas de los talleres, dependiendo de las necesidades de los 

grupos, versarán sobre: 

* Resolución pacífica de conflictos con enfoque emocional. 

* Habilidades sociales para la convivencia. 

* Educación emocional. 

* Educación afectiva sexual. 

* Roles de género y esterotipos sexistas. 

* Prevención de bullying y ciberbullying. 

 

Celebración de Efemérides: 
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Actividades Halloween. 

El 28 de octubre haremos juegos de preguntas en inglés y participación en el pasaje del 

terror. 

Implicación de las familias en el montaje 

Día 18 de Noviembre: Día de la Infancia y los Derechos de niños y niñas 

Trabajamos los derechos de la Infancia a nivel de ciclo mediante cuentos, móviles y 

carteles. 

Día de Convivencia e Igualdad. 

Día 25 de Noviembre “Día contra la violencia de género” 

 Asistencia y participación en el acto de las familias. 

Día 6 de diciembre: Aniversario de la Constitución 

Decoración de aulas, pasillos, trabajamos artículos de la Constitución Escuchamos el 

himno de España en la pista. 

Fiesta de Navidad: 

Día 30 de enero: Día de la PAZ 

 Compartimos el desayuno por cursos en el comedor. 

 Acto por la paz,  

 Elección de campeón/a de la Paz  e imposición de la medalla. 

 Olimpiadas por la PAZ en la pista. 

 Cantamos y bailamos  

28 de febrero: Día de Andalucía. 

 Desayuno molinero en el comedor por ciclos. 

 Lectura de manifiesto por parte de las familias 

 Himno de Andalucía 
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Día 8 de marzo “Día internacional de la mujer” 

 Cuentos coeducativos 

 Videos 

 Mujeres científicas: murales, representación teatral, trabajos monográficos… 

Día del Autismo  

 Vídeo para Infantil y Primaria. 

V Concurso de Patios cordobeses 

 Decolar nuestro patio de recreo 

Viaje cultural y de convivencia de 6º 

Comida trimestral de convivencia del profesorado 

 

7. RECURSOS EDUCATIVOS  

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

son los siguientes:  

Recursos Humanos:  

 Profesorado del centro  

 Alumnado  

 Familias  

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

 EOE de referencia “Vista Alegre” 

 ONG “Mujeres en Zona de Conflicto” 

 Ayuntamiento, diputación… 

 

Recursos materiales:  
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 Aulas  

 Materiales fungibles  

 Pizarras digitales y demás recursos educativos del Centro tales como 

ordenadores, Vídeos, CD, DVD, etc.  

 Vips de inteligencia relacionados con la salud y la alimentación saludable.  

Recursos Web:  

 Colabora, Facebook, Twitter.  

 Hábitos de vida saludable- Consejería de Educación  

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

 El monstruo de colores:  

http://www.auladeelena.com/2015/02/cuento-el-monstruo-de-colores.html 

http://materialdeisaac.blogspot.com.es/2011/11/6-cuentos-para-trabajar-las-

emociones.html 

 
http://genial.guru/padres-e-hijos/50-frases-que-hay-que-decirles-a-los-ninos-581/ 

 

 "Autoestima" 1º, 3º y 3º ciclo de primaria. Editorial Marfil. 

  "Programa PEDEC". Programa escolar de desarrollo emocional. 

 "Cuadernos de inteligencia emocional de Gipuzkoa". 1º, 2º y 3º ciclo. 

 "Habilidades sociales" Editorial Marfil. 

 "Trabajando habilidades sociales" editorial GEU 

 "Programa sentir y pensar" Editorial SM 

 "Programa de inteligencia emocional para la convivencia escolar. PIECE I, II, 

III." Método EOS 

 
 

http://www.auladeelena.com/2015/02/cuento-el-monstruo-de-colores.html
http://materialdeisaac.blogspot.com.es/2011/11/6-cuentos-para-trabajar-las-emociones.html
http://materialdeisaac.blogspot.com.es/2011/11/6-cuentos-para-trabajar-las-emociones.html
http://genial.guru/padres-e-hijos/50-frases-que-hay-que-decirles-a-los-ninos-581/
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8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN MARCO DEL PROGRAMA 

 
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 la página 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 todos los niños y niñas.  

 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.  

 Charlas-coloquio, talleres, videos, blog, concursos…. 

 
 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
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 sus hábitos.  

Se llevará a cabo una evaluación continua a lo largo de todo el curso escolar a través de  

la observación directa del profesorado en su interacción con su grupo clase. 

También a través de agendas o diarios, registrando en él situaciones, experiencias, 

anécdotas, valoraciones, etc. de las sesiones celebradas.  

Encuestas al alumnado y a las familias 

Memoria de actividades del centro. 

Para finalizar el programa, evaluaremos la consecución de los objetivos propuestos y la 

implicación de todos los participantes, realizando propuestas de mejora y valorando las 
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actuaciones realizadas teniendo en cuenta las dificultades que han ido surgiendo en la 

implantación del Plan.  


