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1. EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL CENTRO 

- EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO: Manuel Cantero Márquez (director), Francisco Luis 

Bache Bernal (jefe de estudios). 

- COORDINADORA DEL PROGRAMA: Lara Rubio Juara. 

- COORDINADORES/AS DE OTROS PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO: 

No se desarrollan otros programas para la innovación. Si se trabaja en la TDE. 

- ALUMNADO SELECCIONADO PARA SER MEDIADOR EN SALUD. 

- EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

- PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA, EN FUNCIÓN DE 
LOS RECURSOS DE LA ZONA. 

- AMPA 

- OTROS AGENTES SOCIALES IMPLICADOS: Cruz Roja, Policía Local. 
 

 
2. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL 

 
2.1.- ANÁLISIS INICIAL 

Siguiendo las directrices marcadas del curso anterior y dando continuidad a lo 

trabajado para desarrollar hábitos de vida saludable, en este proyecto esteremos 

involucrados todo el Centro, con especial colaboración del profesorado de ciencias 

naturales ya que también se dedica media hora semanal al bloque de salud tal como 

marca el anexo 2 del currículo de Primaria, tutores, padres, madres y distintos 

organismos a los que se les pedirá ayuda para el desarrollo de dicho Programa. 

Este proyecto estará integrado en los distintos ámbitos, áreas y proyectos que 

de forma paralela se están llevando a cabo en este curso escolar. 

También, como no puede ser de otro modo, estamos condicionados por la 

situación de pandemia del COVID 19. En este sentido, este proyecto también estará 

continuamente pendiente a la evolución de la misma, implementando las actuaciones 

necesarias para ello. 

Por otro lado, en las propuestas de mejora de cada curso se contemplan 

actuaciones específicas para este programa. 

 

2.2.- ANÁLISIS CONTEXTUAL DEL CENTRO 

El C.E.I.P. "Princesa Sofía”, de Sanlúcar de Barrameda, es un centro de Educación 

Infantil y Primaria. El colegio está ubicado en una zona residencial de la ciudad, junto a 

la Calzada del Ejército, y bastante cercano al centro urbano de la localidad y a la playa. 

Se trata de una zona con una alta densidad de población. Cercano al centro se halla el 

IES San Lucas, nuestro instituto de referencia. 

Consta nuestro colegio de dos edificios unidos por un porche cubierto. El primero 



de planta rectangular y única, donde se ubican las dependencias de jefatura de estudios, 

secretaría, administración, dirección, sala de profesores/as, biblioteca, servicios del 

profesorado, comedor, las aulas y servicios de los alumnos de E. Infantil de cinco años, 

el gimnasio y salón de actos. El porche del patio de recreo ha sido recientemente cerrado 

en casi su totalidad. Este nuevo espacio fue sido habilitado como biblioteca de centro y 

desde el curso 2017/18 empezó a funcionar como comedor escolar, pasando la 

biblioteca a la zona de administración. El segundo edificio, de forma poligonal, consta 

de dos plantas, donde se distribuyen las restantes aulas ordinarias, el Aula de Pedagogía 

Terapéutica, el Aula de música y otras dependencias menores dedicadas a las distintas 

tutorías y sede del AMPA. Los espacios se han visto aún más reducidos al tener que 

habilitarse tres nuevas salas destinadas a albergar la distinta dotación informática 

concedida al colegio por su carácter de centro TIC y bilingüe (servidores, carros para 

portátiles…). 

Profesorado 

El claustro del CEIP Princesa Sofía, durante el curso 2020-2021, está formado por 

un total de 38 profesores/as de los cuales 32 son mujeres (84%) y 5 son hombres (16%). 

Se trata de un profesorado mayoritariamente definitivo (27 profesores/as lo que supone 

un 71% de la plantilla), y con un alto porcentaje de mayores de 55 años (7 profesores/as- 

18% de total). 

Alumnado 

El CEIP Princesa Sofía tuvo un total de 599 alumnos-as matriculados en el curso 

2019/2020. Se trata de una cifra algo inferior a la de cursos anteriores motivado por la 

disminución de dos unidades en Ed. Infantil. 

Nuestro alumnado pertenece mayoritariamente a un nivel socio-cultural de clase 

media, media baja. Se incorporan al colegio, mayoritariamente a la edad de 3 años, con 

bastantes hábitos adquiridos y un vocabulario muy aceptable, no existiendo grandes 

problemas de disciplina o de otra índole que pueda perturbar la dinámica del aula. El 

absentismo escolar es poco significativo, los niños normalmente faltan por causas 

justificadas y generalmente los padres se preocupan de avisar al tutor para que esté 

informado. El alumnado inmigrante es muy minoritario, siendo los de procedencia china 

los más numerosos. No suelen presentar problemas de integración social. Alguno de 

ellos requiere apoyo en lengua castellana por parte del ATAL. Por lo que respecta al 

censo de alumnado con NEE, hay que decir que sigue aumentando. Las maestras de 

Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje desarrollan un enorme trabajo, pero 

consideramos que la calidad de la educación que reciben a estos alumnos/as, podría 

mejorar si se aumentaran los recursos humanos. Los alumnos con dificultades de 

aprendizaje son atendidos según un sistema de refuerzo y apoyo atendido por el 

profesorado de apoyo (1 para Ed. Infantil y profesorado a tiempo parcial para el apoyo 

en Ed. Primaria) y por las horas de disposición centro del resto del profesorado, 

respetando siempre la legalidad vigente y acorde con los criterios pedagógicos 

organizativos. 



Familias 

La participación de las familias en el colegio es a través de sus representantes en el Consejo Escolar 

y a través de la AMPA que organiza actividades extraescolares en el Centro, colabora en las fiestas de 

Navidad, Día de Andalucía y Fin de Curso, y en todas las actividades y campañas que se les propones. Las 

relaciones entre padres y profesores son buenas y más frecuentes cuantos más pequeños son los 

alumnos. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

- Continuar llevando a la práctica los recursos educativos creados por los Grupos de Trabajo de los 

cursos anteriores, que abordan la importancia de hábitos de vida saludables, especialmente los 

referidos a una mala alimentación y a la falta de ejercicio físico. 

- Continuar involucrando a las familias para promover la salud como valor. 

- Continuar teniendo una presencia activa en el entorno psicosocial. 

- Mantener la colaboración de recursos comunitarios de la localidad. 

- Divulgar todas las actividades del Programa Creciendo en Salud en el ámbito educativo que se 

realizan a través de la página web del centro y sus redes sociales. 

- Aumentar las reuniones conjuntas de los sectores implicados en el Programa Creciendo en Salud 
en el ámbito educativo. 

- Elaborar un calendario con fechas de eventos relacionados con el Programa. 
- Contrastar sugerencias para este año con las ya realizadas el curso pasado. 

 

4. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN QUE SE DESARROLLAN 

El Equipo de Promoción de Salud del centro (EPS) ha determinado que las líneas de intervención 

registradas en la solicitud de participación de Séneca, responde a las necesidades y a los activos en salud 

que se han detectado en la evaluación inicial y que se pretenden potenciar, como son: 

1. Educación emocional: Regulación Emocional. Autonomía Emocional. Competencia Social. 

Competencias para la Vida y el Bienestar. 

2. Estilos de Vida saludable: Actividad Física. Alimentación Equilibrada. Ocupación del tiempo libre 

y el ocio. 

3. Autocuidados y accidentalidad: Higiene Corporal y Postural. Educación Vial, Protocolos en caso 

de accidente escolar. 

4. Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: Estilos de Vida Saludable en 

una Sociedad digital. Adicciones a las TIC. Buenas Prácticas y Recomendaciones. 

 

BLOQUES TEMÁTICOS, OBJETIVOS Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN PARA 
EL PRESENTE CURSO ESCOLAR 
 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Objetivos específicos: 

- Desarrollar habilidades básicas para el correcto desarrollo emocional tales como: conocer las 

propias emociones y la de los demás y aprender a regularlas; la empatía, asertividad, escucha 

activa; Resolución de conflictos. 

 



                                                                                                            
                                                                            
                                         Sanlúcar de Barrameda 
 
 

Plan de Actuación Programa Innovación Educativa “Creciendo en Salud” – Curso 2020/21.                                                      pág. 6 
 

- Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas y desarrollar la habilidad para 

generar emociones positivas. 

- Potenciar la competencia emocional a través de diferentes actividades de expresión y 

reconocimiento de emociones. 

- Adoptar una actitud positiva ante la vida y la competición. 
Contenidos: 

- Conocimiento y desarrollo de las habilidades básicas para el desarrollo emocional del 

alumnado. 

- Reconocimiento de las propias emociones y de los demás. 

- Conocimiento de conceptos como la empatía, asertividad, escucha activa. 

- Desarrollo de actividades que impliquen la resolución pacífica de conflictos. 
 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
 
Objetivos específicos: 

- Inculcar un hábito diario de higiene corporal y buco-dental. 

- Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividades físicas y llevar una alimentación 

variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea, haciendo especial énfasis en el 

aumento del consumo de frutas y hortalizas. 

- Analizar el azúcar como alimento no saludable. Reducir el consumo de zumos y bebidas 

altamente azucaradas en el recreo y potenciar el consumo de agua, leche o zumos naturales. 

- Conocer los efectos de una mala alimentación asociada al sedentarismo. 

- Potenciar hábitos saludables con respecto a la práctica de actividad física continuada. 

- Potenciar la actividad física en el centro mediante los “recreos activos”. 

- Proporcionar nuevos intereses deportivos desde el área de educación física. 
Contenidos: 

- Concienciación sobre la importancia del desarrollo y adquisición de hábitos de higiene, 

alimentación y práctica de actividad física, con respecto a la salud. 

- Conocimiento de los efectos positivos de los hábitos saludables, y los negativos asociados a 

malos hábitos de alimentación y sedentarismo. 

- Conocimiento de la dieta mediterránea. 

- Potenciación de la actividad física a través de las diferentes áreas, como actividad de 

ocupación del tiempo libre y el ocio. 

-  

AUTOCUIDADOS Y ACCIDENTALIDAD 
 

Objetivos específicos: 
 

- Fomentar en el alumnado actividades para prevenir accidentes y tomar las medidas de 

seguridad correctas. 

 

- Informar al alumnado sobre el uso correcto de materiales e instalaciones para la prevención 

de accidentes. 



                                                                                                            
                                                                            
                                         Sanlúcar de Barrameda 
 
 

Plan de Actuación Programa Innovación Educativa “Creciendo en Salud” – Curso 2020/21.                                                      pág. 7 
 

- Favorecer un crecimiento saludable, mejorar los hábitos posturales. 

- Trabajar a través del yoga y el pilates la postura. 

- Conocer las principales deformaciones de la espalda en el crecimiento e identificarlas. 

 

Contenidos: 

- Conocimiento sobre las medidas de seguridad para la prevención de accidentes. 

- Desarrollo de actividades para la mejora de hábitos posturales y concienciación sobre su 

importancia para la salud. 

- Realización de actividades complementarias y dentro de las áreas para favorecer el control 

postural. 

- Conocimiento sobre las patologías asociadas a una mala postura. 
 

USO POSITIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Objetivos específicos: 
 

- Ser conscientes de los peligros que entrañan las nuevas tecnologías para poder trabajar con seguridad. 

- Concienciar a las familias sobre la importancia de supervisar el tiempo dedicado por el alumnado a dichas 

tecnologías. 

- Utilizar las TIC como herramientas pedagógicas que potencien los aprendizajes, la motivación y como 

recursos para la atención a la diversidad. 

 

Contenidos: 

- Concienciación sobre los peligros de un uso excesivo de las nuevas tecnologías y la importancia de la 

supervisión de la familia durante su uso. 

- Utilización de las TIC desde las diferentes áreas para potenciar los aprendizajes significativos y 

como herramienta y recurso didáctico. 

 
5. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN POR ÁREAS CURRICULARES 

Estas líneas de actuación se incluirán en las programaciones diarias del aula integrándolas como 

contenidos curriculares de las áreas y materias del currículo o contenidos transversales. Contemplando 

además actividades complementarias y efemérides. Habrá una estrecha coordinación con los demás 

planes y programas que de forma paralela se desarrollan en el centro. 

5.1. ÁREAS CURRICULARES: 

- Educación Física: esta área contempla el desarrollo de todas las líneas de actuación dentro de los 

diferentes bloques de contenidos. 

- Lengua Castellana y Literatura: incluir, mediante la lectura, análisis y producción de textos orales y 

escritos, actividades de oratoria y debate, elementos curriculares transversales relacionados con las 

líneas de actuación desarrolladas en este Plan de Actuación. 

- Ciencias Naturales: Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud. Trabajar 
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aspectos relacionados con la alimentación, la higiene, la actividad física y el sedentarismo. 

- Lenguas extranjeras (inglés y francés): Identificación personal, actividades de la vida diaria, tiempo 

libre, ocio y deportes, salud y cuidados físicos, alimentación, etc. 

- Educación en valores: Estilos de vida saludable, perjudiciales, valores del deporte, ocupación del 

tiempo libre y el ocio, etc. 

- Resto de áreas: Trabajarán estos aspectos educativos de forma transversal. 

 

5.2. EFEMÉRIDES 

-Días de la fruta: A lo largo del curso el AMPA reparte al alumnado del centro fruta de temporada para 

así fomentar su consumo habitual. 

- Día Mundial de la Salud Mental: Actividades de concienciación a nivel de aula. 

- Día Internacional del Deporte y día Mundial de la Salud (6-7 de abril): Actividad por determinar. 

 

5.3. PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL CENTRO 
 
En este curso el centro no participa en otros programas de innovación educativa aunque si lo hace en su 
totalidad en la TDE con las actuaciones en este sentido que se integrarán dentro del programa “Creciendo 
en Salud”. 
 

 

6. PROPUESTAS DE FORMACIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 

PROGRAMA 

- Actuaciones de carácter obligatorio Jornadas Iniciales de Trabajo: Jornadas iniciales de trabajo 

realizadas el 14 de noviembre. 

- Propuestas dirigidas a las familias sobre hábitos saludables. Calendario de desayunos escolares y 

meriendas. Uso responsable y saludable de las TIC. 

- Actividades en el centro organizados a petición del AMPA. 

- Talleres de educación emocional en el CEP. 

- Posibles talleres sobre primeros auxilios, redes sociales, seguridad vial, alimentación, impartidos 

por diferentes organismos de la localidad (DGT, Cruz Roja, Personal Sanitario, etc.). 

 

Todo ello está recogido en el Plan de Formación del Profesorado dentro del Proyecto Educativo. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES DURANTE EL CURSO ESCOLAR. 
 

Actividades a 
realizar 

Motivos pedagógicos 
Conmemoraciones 

Personal implicado Temporalización 

Desayuno y 
meriendas 
saludables 
(calendario 
orientativo) 

Sensibilizar sobre la importancia de 
llevar una alimentación variada y 
equilibrada, basada en la dieta 
mediterránea, haciendo énfasis en el 
aumento del consumo de frutas y 
hortalizas. 

Tutores/as 
Coordinadora 
P. Creciendo en 
salud 
Alumnado 
Familias 

Anual 

Huerto 
Escolar 

Hacer partícipe al alumnado en la 
puesta en marcha del huerto 
escolar, ver su evolución, potenciar 
el respeto hacia la naturaleza y 
su amor hacia esta. 

Coordinadora 
P. Creciendo en 
Salud 

Anual 

Educación 
Emocional 

Se pretende potenciar en el 
alumnado, profesorado y  padre la 
adquisición de competencias 
emocionales tales como:   
conciencia emocional, regulación 
emocional, etc. 

Tutores/as 
Coordinadora 
P. Creciendo en 
Salud 
Alumnado 

Anual 

Frutómetro 
Actividad motivadora destinada a 
fomentar el consumo de fruta en los 
desayunos escolares. 

Coordinadora 
P. Creciendo en 
Salud 
Tutores/as 
Alumnado 

Anual 

Charla Médico 
EOE 

Actividad destinada a la 
actualización de enfermedades del 
alumnado y los diferentes protocolos 
de actuación. 

Médico EOE 

Profesorado 
Segundo trimestre 

Reparto Fruta 
Actividad de puesta en práctica de 
desayunos saludables en el centro a 
partir de la entrega de frutas. 

Dirección, jefatura de 
estudios, administrativo. 

Segundo y tercer 
trimestre 

Actividades al 
aire libre 

Destinadas al conocimiento de 
actividades que se pueden realizar al 
aire libre, sus efectos en la salud, en 
la concienciación del cuidado del 
entorno y la ocupación 
del tiempo libre. 

Coordinadora 
P. Creciendo en 
Salud 
Especialistas 
Educación Física 

Tercer trimestre 
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8. RECURSOS EDUCATIVOS 

- Recursos materiales: proporcionaremos al alumnado y profesorado implicado los materiales 

necesarios para la realización de las distintas actividades programadas. 

- Recursos humanos: Profesorado, se solicitará la participación de las familias, AMPA, educadores, 

distintas instituciones y personal sanitario de la zona. 

- Recursos digitales: Internet, pizarra digital… 
- Recursos de elaboración propia. Son diseñados en EdiLIM y Exe-Learning por el profesorado del 

centro. 

 

9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

- Reuniones claustro, ciclo, Equipo Técnico. 

- Difusión del plan de actuación mediante carteles, notas informativas. 

- Página web del centro, portal Séneca-Pasen, blog del centro, canal en Telegram, Twitter y Moodle 
Centros. 

 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Estableceremos un calendario de fechas con reuniones mensuales para la programación de 
actividades a realizar. En un principio se intentarán hacer los lunes. Si creemos oportuno se modificará 
en función de las necesidades que se vayan planteando. 

 
A través de unos cuestionarios que se les pasará tanto a padres como al alumnado se pretende 

evaluar si las actuaciones realizadas están siendo eficaces y óptimas para conseguir unos hábitos 
alimenticios y saludables en nuestro alumnado y de esta forma servirnos de guía para realizar los 
oportunos cambios si fuesen necesarios. 

 
Al finalizar el curso se resumirán todos los acuerdos. En general, se fomentará la evaluación 

basada en competencias, un cambio metodológico que pretende implantarse progresivamente. 

 
Evaluación externa a través de los formularios de seguimiento y memoria de evaluación final de 

Séneca. 
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