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PLAN DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA “CRECIENDO EN SALUD” 19-20 

 
 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 

Algunos ejemplos de hábitos saludables en las niñas y los niños son: cepillado 
de dientes, baño diario, lavado de manos, alimentación variada y saludable, etc. y 
consideramos que deben ser fomentados desde nuestro centro y en especial desde este 
programa. 
 

Desde el análisis hecho en nuestro Equipo de Promoción de Salud, consideramos 
que inculcar esta serie de hábitos en las niñas y los niños es importante porque:  
 

 Previenen la aparición de enfermedades asociadas a una mala alimentación. 
 Se adquieren conductas que favorecen el cuidado de la salud. 
 Promueve comportamientos responsables y establece límites. 

 
En el programa se van a desarrollar las siguientes líneas de intervención: 
 

 Educación emocional. 

 Estilos de vida saludable. 

 Autocuidados y accidentalidad. 

 Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
  Los principales objetivos establecidos para el programa son: 
 

 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 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. 

 Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene y el autocuidado. 
 Ofrecer estrategias para un uso responsable de las tecnologías de la información 

y comunicación, fortaleciendo la relación entre padres, madres, hijos e hijas y 
fomentando valores y actitudes positivas hacia las mismas. 

 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. 

 
 
 



2.- ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR. 
 
 Una de las propuestas de mejora que se propusieron en la memoria de 
autoevaluación del programa en el curso anterior fue precisamente su integración 
curricular.  
 

Consideramos que la promoción y educación para la salud se realiza de una forma 
más eficaz desde una visión global del currículum. Por lo tanto, es prioritario en este 
curso abordar este aspecto. Para ello, el programa se va a trabajar desde:  
 

- Una visión conjunta de las diferentes áreas y materias, Educación Física, 
Educación Artística, Ciencias Sociales y Naturales y Lengua. 

- Incluirlo en las diferentes efemérides que se trabajen a lo largo del año. 
- Actuaciones en coordinación con el Plan de Convivencia y Escuela Espacio de 

Paz. 
- La utilización del tiempo libre y de ocio, como es el tiempo del recreo. 
- Actividades específicas del programa, en relación con el plan de consumo de 

frutas y hortalizas en la escuela, al cual estamos inscritos. 
 
 
3.- DESARROLLO DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO. 
 

Respecto a las actividades llevadas a cabo para desarrollar el programa, vamos a 
diferencias las que se van a establecer de forma general para trabajarlas de forma 
continuada a lo largo del curso, y las que se van a desarrollar de forma específica por 
trimestres. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Fomentar en todas las clases del centro el  desayuno saludable y trabajarlo desde 
las diferentes áreas.  

 Hacer llegar información a padres / madres, vía carteles, web del colegio y 
reunión inicial de delegados/as de padres/madres con coordinadores de 
programas. 

 Cartelería por el colegio o panel informativo entrada proporcionado por el Plan 
de consumo de frutas y hortalizas en la escuela.  

 En clase de Educación Física bajo la nueva normativa sobre la promoción de 
hábitos de vida saludable, trabajar educación emocional y estilos de vida 
saludables, mediante actividades de clase, otras interactivas en la pizarra digital 
con el proyecto LUDOS, o actividades de las guías de las diferentes líneas de 
intervención. 

 Potenciar juegos en el recreo, fomentando un estilo de vida saludable, actividad 
denominada “Recreos divertidos”. 



 En clase Educación Física mediante la utilización de bolsa de aseo (higiene 
personal), higiene postural con medidas de seguridad en las actividades y el 
promover la realización de actividad física por parte del alumnado.  

 Frutómetro: actividad impulsada el curso anterior, mediante la cual, un día de la 
semana (jueves), todos los niños y niñas del colegio tienen que traer fruta para el 
desayuno en el recreo. Las clases que todos sus alumnos/as traigan fruta ese día, 
sumarán un punto. Se permite un margen de hasta dos alumnos/as (sin contar los 
que faltan ese día a clase) que no traigan fruta para conseguir el punto. A final 
de curso, el curso con más puntos recibirá un premio-reconocimiento. 

 
 
1º TRIMESTRE  
 

- Trabajar con la pirámide de la alimentación desde diferentes áreas. 
- “Truco o trato saludable”. En coordinación con el departamento bilingüe, en la 

festividad de Halloween, el alumnado del centro, de forma organizada entre 
clases intercambian mandarinas en el famoso juego de truco o trato.  

- Actividad en el Día de la no violencia en coordinación con Plan de Convivencia 
y Escuela Espacio de Paz. 

 
2º TRIMESTRE 
 

- Reparto de fruta con el plan de consumo de fruta y hortalizas en la escuela. Para 
ello, se creó un grupo de padres/madres que con el coordinador del programa, 
que se encargaban de repartir la fruta los días de entrega. Las entregas del curso 
pasado se dividieron en cinco durante los meses de enero y mayo. Esperamos 
este año tener mínimo esas cinco. 

- Día Andalucía con un desayuno saludable, en el que participan las familias. 
Además, este día aprovechamos para realizar la Carrera Solidaria que se viene 
llevando a cabo desde hace varios cursos en el centro, en la que además de 
fomentar la actividad física, se fomenta en el alumnado la solidaridad con las 
personas que más lo necesitan. 

- Gymkana de juegos populares y tradicionales para celebrar la efeméride del día 
de Andalucía que se realiza en las sesiones de Educación Física. 

- Taller de educación sexual para el 3º ciclo, tratado desde la perspectiva de los 
cambios que está sufriendo el alumnado en estas edades y cómo controlar sus 
emociones desde este ámbito, en coordinación con el centro de salud de 
referencia, mediante su enfermera, agente externo que se encarga de apoyar al 
programa Creciendo en Salud en los centros. 

 
 
 
 
 



3º TRIMESTRE  
 

- Reparto de fruta con el plan de consumo de fruta y hortalizas en la escuela. Para 
ello, se creó un grupo de padres/madres que con el coordinador del programa, 
que se encargaban de repartir la fruta los días de entrega. Las entregas del curso 
pasado se dividieron en cinco durante los meses de enero y mayo. Esperamos 
este año tener mínimo esas cinco. 

- Charla con alumnado y familia con la Guardia Civil para trabajar diferentes 
temas relacionados con su educación emocional y el uso adecuado de las TIC. 
Actividad establecida en el Plan director. 

 
 Además de estas actividades, como es el carácter del presente plan de actuación, 

estamos abiertos a cualquier otra actividad que se pueda plantear a lo largo del 
curso. 
 

4.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  
 
 Como cualquier actividad que se realiza es fundamental su revisión, 
seguimiento, evaluación, propuestas de mejora, etc. con el objetivo de  reforzar lo que 
funciona y de mejorar las carencias que se le puedan ver al programa. Para ello, desde 
este plan de actuación vamos a establecer las fases en las que este aspecto se va a llevar 
a cabo en este curso escolar. 
 
 El seguimiento del programa se llevará a cabo al final de cada trimestre en una 
reunión de coordinadores de planes y programas, en las que hay un miembro adscrito en 
cada ciclo, y el cual trasladará la información obtenida en su ciclo. 
 

En esta reunión se abordarán las cuestiones relativas al funcionamiento del 
programa, y las actividades llevadas a cabo. Cómo se han visto a nivel de claustro y de 
alumnado, participación e implicación del alumnado, docentes y familias (cuando se 
requiera), organización, grado de consecución de objetivos de programa y propuestas de 
mejora. 
 

Por último, se realizará como cada año una Evaluación Final, mediante una 
valoración conjunta acerca de la consecución de los objetivos propuestos, las 
dificultades encontradas y las propuestas para la continuidad en el desarrollo de la 
promoción de Hábitos de Vida Saludable con el alumnado, la cual nos será muy útil 
para abordar el plan de actuación del próximo año. 
 


