
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

PRESENTACIÓN: 
El proyecto de Innovación “Aprendo a estar sano”, surgió de las necesidades y demandas de 

información que a día de hoy nos inundan en casa, en las noticias, en las redes sociales y como 

no, en las aulas. Para ello, se han configurado tres grandes bloques o apartados temáticos: 

1. Características del proyecto: En este apartado se recogen de forma descriptiva todos y cada 

uno de los aspectos relacionados con el programa de promoción de Hábitos de Vida Saludable: 

líneas de intervención, objetivos y bloques temáticos, metodología, temporalización, recursos, 

y evaluación. 

2. Gestión del programa a través de Esemtia: Para facilitar la coordinación del proyecto, se 

informará a familiares, alumnos y profesorado vía Esemtia sobre todo aquello que se 

desarrollará en cada una de las sesiones propuestas, así como algún documento, vídeo o 

charla que se quiera compartir. 

3. Síntesis: “Aprendo a estar sano” A modo de resumen, se recogerá de forma sencilla y 

esquemática los diferentes pasos que el centro ha seguido seguir su puesta en marcha y 

desarrollo; en un último apartado se ofrecen los datos la coordinación del programa para 

cualquier duda, sugerencia o aspectos de mejora. 

4. Nuevo logotipo del proyecto educativo: 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

La educación a través de sus diferentes medios y enfoques, está  llamada a brindar 

soluciones que ayuden a cambiar los comportamientos de las personas en forma 

positiva, fomentando hábitos y estilos de vida saludables diseñando y aplicando 

acciones educativas a través  del proyecto “Aprendo a estar sano” pensado en 

desarrollar e inculcar una mejora en la  calidad de vida de nuestros alumnos.  

 

Es por esta razón que se ve la necesidad de implementar este  proyecto el cual  

pretende aplicar y desarrollar diferentes estrategias pedagógicas, para generar 

conciencia de la importancia que tiene la actividad física y el cuidado de nuestra 

alimentación,  evitando el sedentarismo y mejorando la calidad de vida de las personas 

de la comunidad educativa. 

Un conjunto de programas de hábitos de vida saludable de educación infantil, primaria 

y secundaria han formado parte de los programas educativos en años anteriores. Un 

recorrido que ha aportado buenas prácticas en la 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 2018/19, 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. Algunas de las fortalezas que ofrece este nuevo programa de promoción de 

hábitos de vida saludable a los centros educativos son:  

• Favorecer la integración de la promoción y educación para la salud en el 

Proyecto Educativo del Centro. 

• Fortalecer el tratamiento de la promoción y educación para la salud por su 

enfoque integral. 



  
 

 
 

• Ofrecer estrategias para el desarrollo de las Competencias Clave. 

• Ofrecer formación a los participantes en materia de promoción de la salud. 

• Favorecer la coordinación inter e intra centros. 

• Promover un cambio metodológico (metodología de investigación) y trabajo 

por proyectos. 

• Poner a disposición de los centros recursos educativos y didácticos. 

• Poner a disposición de los centros recursos humanos. 

• Favorecer el vínculo con la Comunidad. 

• Reconocimiento. El programa de promoción de Hábitos de Vida Saludable 

adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se dirige a los centros 

que imparten enseñanzas de educación infantil, educación especial y educación 

primaria, y Forma Joven en el ámbito educativo cuando se dirige a educación 

secundaria. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 

2.1. Destinatarios: 
Toda la comunidad educativa. 

2.2. Líneas de intervención. Bloques temáticos: 
“Aprendo a estar sano” pone a disposición del centro, las siguientes líneas de Intervención: 

 Educación Emocional: La educación emocional consiste en un proceso educativo, 

continuo y permanente que pretende potenciar en el alumnado la adquisición de 

competencias emocionales tales como: conciencia emocional, regulación emocional, 

autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar, 

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

su relevancia, el desarrollo de esta línea de intervención se define imprescindible para 

alcanzar cualquier objetivo en la promoción de la salud y prevención de 

drogodependencias y adicciones, por lo que su desarrollo será de carácter obligatorio. 

 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 poco saludables, y contrarrestando los malos hábitos que por 

desinformación se dan en muchas familias. 



  
 

 
 

 Autocuidados y Accidentalidad: La edad adecuada para asimilar una serie de 

conceptos sobre el cuidado y la higiene corporal y convertirlos en hábitos de conducta 

saludable se sitúa entre los 6 y 14 años. Estos hábitos se adquieren en la infancia a 

través de un proceso de educación que corresponde fundamentalmente a las familias, 

pero en el que la colaboración del profesorado es imprescindible con estrategias de 

aprendizaje que favorezcan su adquisición y que perduren durante toda la vida, y 

desarrollando en muchos casos labores compensatorias ante la imposibilidad de que la 

familia otorgue la formación básica en lo referente al cuidado de la salud y, en 

particular, a los autocuidados. Por otro lado, dada la complejidad del tráfico en las vías 

urbanas e interurbanas y que la población infantil constituye uno de los principales 

grupos de riesgo, se hace necesario dar a conocer al alumnado determinadas medidas 

de defensa y seguridad que les protejan de los peligros derivados del uso de las vías 

públicas, bien como peatones o como usuarios y usuarias de los medios de transporte. 

 Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación: Las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han supuesto la modificación de 

las pautas de interacción social y redefinición radical del funcionamiento de la 

sociedad, generando una nueva forma de comunicarse y establecer relaciones entre 

las personas que incide de manera directa en el desarrollo de los niños y las niñas que 

crecen y se socializan en un contexto tecnológico; con grandes potencialidades, pero 

no exento de riesgos. Las TIC no son de por sí buenas o malas, son simplemente 

instrumentos al servicio de lo humano y dependen del uso que de ellas hagamos. Por 

ello, resulta imprescindible la prevención, la protección y la atención a los niños y 

niñas, proporcionando información, así como, estrategias y habilidades cognitivas, 

psicológicas y afectivas que permitan un uso positivo y responsable basado en el 

respeto y en la promoción de la dignidad humana y de la integridad física y psicológica 

del menor. 

 Prevención del Consumo de Sustancias Adictivas: El consumo de sustancias 

psicoactivas en niños y niñas puede perjudicar su desarrollo neurológico, interferir, e 

impedir los procesos esenciales de crecimiento y maduración con repercusiones 

negativas en su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. El adelanto de la edad 

de inicio en el consumo de este tipo de sustancias producido en las últimas décadas ha 

llevado a la necesidad de promover actuaciones preventivas tempranas centradas 

principalmente en el desarrollo positivo del alumnado, a las que se suman, actuaciones 

concretas de prevención del consumo de alcohol y tabaco, por ser estas las sustancias 

adictivas de inicio más comunes; reforzando los efectos positivos que supone no 

consumirlas, y favoreciendo en el alumnado la capacidad de analizar y reconocer los 

factores de riesgo que influyen en el inicio del consumo como son: la presión del grupo 

de iguales, la publicidad o las creencias normativas. 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Líneas de Intervención Bloques temáticos 

Educación Emocional Conciencia Emocional 
Regulación Emocional 
Autonomía Emocional 

Competencia Social Competencias para la 
Vida y el Bienestar 

Estilos de vida saludable Actividad Física 
Alimentación Equilibrada 

Autocuidados y accidentalidad Autocuidados: Higiene Corporal 
Salud Bucodental  
Higiene del Sueño 
Higiene Postural  
Fotoprotección 

Accidentalidad: Educación Vial 
Seguridad en el Hogar 

Uso Positivo de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación 

Estilos de Vida Saludable en una Sociedad 
digital 

Adicciones a las TIC  
Buenas Prácticas y Recomendaciones 

Prevención del Consumo de Sustancias 
Adictivas 

Hábitos que contribuyen a una vida sana 
Consumo de Alcohol y Tabaco 

Publicidad y Drogas: mitos y creencias 

 

2.3. OBJETIVOS: 
 

 Valorar la importancia de una dieta equilibrada para la salud, y como prevención de 

enfermedades. 

 Adquirir hábitos y actitudes relacionadas con la conservación de la salud. 

 Indagar acerca de las principales enfermedades que conlleva una mala alimentación y 

un estilo de vida no saludable, u otros aspectos como: el valor calórico, los principales 

nutrientes y la importancia de la hidratación. 

 Desarrollar sus posibilidades motrices para la realización autónoma de actividades de 

alimentación e higiene. 



  
 

 
 

2.4. METODOLOGÍA Y DESARROLLO: 
  Durante todo el curso, se trabajarán diferentes contenidos relacionados siempre con 

actividad física y hábitos de vida saludables. Cada quince días o cada mes (dependiendo de la 

temática), a través de la red social Instagram, el centro este año ha propuesto realizar una 

cuenta llamada @aprendoaestarsano, donde los alumnos, aprovechando el gran uso de 

nuestros alumnos de esta aplicación, interactúan con nosotros y participan a través de fotos y 

vídeos y compartiendo sus momentos relacionados con la temática propuesta en el periodo 

que se ha dicho.  

La finalidad o el objetivo de obtener material a través de fotos o archivos es, crear en la zona 

del comedor, un mural con todas las fotos que a lo largo del curso comparten los alumnos. 

2.5. TEMPORALIZACIÓN: 
 

OCTUBRE  Presentación del proyecto “Aprendo a estar sano” con la ayuda de la  

 Divulgación del primer contenido del proyecto: 
“#aprendoaestarsanodesayunoymerienda” 

NOVIEMBRE  En este mes el alumnado tomara conciencia e interactuará mucho más 
con las redes sociales. 

 Organizar unos BBDD para presentar el proyecto a todos los cursos de 
la estapa secundaria y con 6º de primaria. 

 Divulgación del segundo contenido del proyecto: 
#aprendoaestarsanoenlacena 

DICIEMBRE 
Y RESTO DEL 

CURSO 

 Sorteo trimestral de aquellos alumnos con más participación en las 
redes sociales y de comer fruta en los recreos. 

 Divulgación del tercer contenido del proyecto: 
#aprendoaestarsanoennavidad 

 Contenidos trimestrales. 

 

 

2.6. RECURSOS: 

Digitales: 

 Proyector. 

 Portátil. 

 Pizarra digital. 

 

Temporales: 
 Hora de tutoría para explicar al alumnado el plan. 

 Una hora trimestral para reunirse el equipo. 



  
 

 
 

Institucionales: 

 Ayuda de monitores especializados del Ayuntamiento para la realización de los 

talleres con los alumnos. 

 Tener en cuenta cualquier otro tipo de institución que preste su servicio para la 

realización de charlas referentes a fomentar la actividad física y estilos de vida 

saludables. 

Humanas: 

 Formación de los grupos de alumnos y todos los tutores de los cursos 

directamente implicados con el proyecto. 

2.7. EVALUACIÓN: 

Responsables.  

 El plan será evaluado por el equipo de docentes responsables, por el alumnado y 

por todo el profesorado y el equipo directivo. 

Indicadores.  
 

- Grado de satisfacción del equipo directivo con el proyecto de innovación.   

- Grado de satisfacción de los profesores 

- Número de actividades formativas anuales. 

- Número de actuaciones realizadas.   

La evaluación se realizará al final de curso una vez se pasen los cuestionarios de 

satisfacción al equipo de profesores y E. Directivo. 

 

4.3. Medios. 

 

-  Encuesta on-line equipo directivo y profesorado. 

- Revisión PGAC. 

 

4.4. Temporalización. 

- Anual. 


