
 

1 
 

 

¨INCORPÓRATE¨ 

 
PROYECTO DE INTEGRACIÓN EN LA RED CÁNTABRA DE ESCUELAS PROMOTORAS  

EN SALUD IES. SANTA CLARA 2016-2017 

 

Borja Vázquez Dosal 

María Ángeles Martín Barbero 

Carmen Cabrales Arteaga 



 

2 
 

 

PLAN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO  

En este segundo año de proyecto, nuestro objetivo general sigue siendo mejorar la salud de la comunidad educativa, 
especialmente del alumnado, actuando preventivamente en aquellos aspectos directamente relacionados con la salud física -
ejercicio físico, alimentación, consumo de sustancias- , con la salud emocional -educación sexual, autoestima, relaciones sociales 
y resolución de conflictos- y con la salud del medio ambiente -cuidado del entorno y consumo responsable-. Los alumnos son los 
grandes protagonistas de este proyecto. Las acciones a emprender deben llevarse a cabo con el alumnado y para el alumnado. 

Se trata de conseguir que la participación y cooperación en toda clase de actividades siga siendo algo habitual entre el 
alumnado, el profesorado, y el sector de padres y madres, lo que se fomente e incremente las relaciones entre los distintos 
componentes de la comunidad educativa: 
 

 Ámbito Curricular 
Intentar reformular y coordinar aquellas programaciones de materias que tocan temas directamente relacionados con  la 

salud – Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física, Tecnología, Tutorías, Extraescolares, etc...- desde una 
perspectiva de la educación para la salud, haciendo hincapié en las medidas preventivas y en los hábitos saludables. 

Vamos a tratar de que diferentes asignaturas, trabajen de forma coordinada y en la misma dirección en ciertos ámbitos, no 
solo a nivel de secundaria, sino también de los ciclos formativos y bachillerato. 
 

 Entorno del centro 
Potenciar y concienciar a la comunidad educativa sobre las medidas necesarias para hacer del centro y de su entorno un 

lugar seguro para la salud y la seguridad de toda la comunidad educativa, a la par que un lugar agradable que propicie la 
convivencia y el disfrute. 
 

 Familias  
Potenciar la formación de las familias y su colaboración con el centro, tanto a través de las reuniones de tutores con 

familias, como a través de la AMPA, del blog del proyecto y en acciones encaminadas a la adquisición de hábitos saludables y de 
respeto del entorno por parte de toda la comunidad educativa. 
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 Coordinación con los recursos externos e internos: 

Este año vamos a trabajar con diferentes entidades, públicas y privadas que van a colaborar en diferentes áreas del 
proyecto: Actividades de promoción de la salud del ayuntamiento de Santander (policía local, colegio de médicos, colegio de 
farmacéuticos, centro de salud de Isabel II…) 

También vamos a seguir colaborando con el profesorado y alumnado de los ciclos formativos del propio centro en diferentes 
actividades. Todas las colaboraciones anteriores resultaron muy exitosas y beneficiosas para todos los participantes, por ello este 
año vamos a continuar con este trabajo  y vamos a tratar de ampliar la participación a otros ciclos interesados 

Vamos a  intensificar la colaboración con el Centro de Salud de la zona para el desarrollo de iniciativas preventivas y 
formativas en materia de salud; participar en actividades diseñadas por la Consejería de Medio-Ambiente y por la Concejalía 
homónima del municipio. Continuar colaborando e informar al alumnado sobre las diferentes federaciones del municipio. 

 

ÁREA DE 
LA SALUD 

ACTUACIÓNES DESTINATARIOS RESPONSABLES 

ACTIVIDAD 

FÍSICA Y 

DEPORTE 

 

-RECREOS ACTIVOS: Utilización de instalaciones, competiciones, 
fomento del ocio activo. 
 
Ajedrez 
 
- Actividades Complementarias y Extraescolares: 
Forestalpark 
Pista de hielo 
Día Blanco 
Excursión con raquetas de nieve 
Día Azul (surf y paddle-surf)  
 
-Actividades externas de promoción y fomento del deporte: 
Semana del Deporte, San Silvestre, Competición de remo, 10 km 

1º a 3º de la ESO 
 
 
 
Interniveles 
1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º Bachillerato 
 
Interniveles, 
comunidad 
educativa, padres y 

-Ed. Física,   
guardias de recreo y 
1º Bach. 
- Matemáticas 
 
- Ed. Física. 
 

 

 

-Ed. Física, 

Ayuntamiento, 
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Santander, 
 
 
 
-Grupo de Senderismo 
 
 
- Actividades de movimiento rítmico, coordinación corporal y 
percepción física del ritmo musical. 
 
 

madres 
 
 
Comunidad 
educativa 
 
 
Interniveles 

Consejería. 

 

 

-Ed. Física 

 

-Música 

ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE Y 

TRASTORNOS 

DE LA 

CONDUCTA 

ALIMENTARIA 

 

 
 
- DESAYUNOS SALUDABLES: Elaboración, alimentos básicos, 
importancia, análisis y valoración de la dieta durante una semana. 
 
 
Nutrición y alimentación. Trastornos alimentarios: Definición, unidades 
didácticas. 
 
 
Charlas de nutrición 
 
 
Fruta en la sala de profesores 
 
 
Análisis de dietas y alimentos en otros países y comunidades. 
 
 

 
 
1º y 2º ESO 
 
 
 
Interniveles y 
padres y madres 
 
 
2º ESO 
 
Comunidad 
Educativa 
 
 
Interniveles 

 
 
- Ed. Física y Ciclos 
Formativos 
 
-Ed.Física CCNN, 
CCSS, F.Q, 
Orientación, Filosofía 
y Psicología. 
 
Centro de Salud 
 
Responsables del 
programa 
 
 
-Inglés, Francés y 
Aleman 
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SEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN 

DE RIESGOS, 

LESIONES Y 

ACCIDENTES 

ESCOLARES 

 

- Prevención de Riesgos y accidentes escolares: 
Planificación de actividades Extraescolares. 
Seguridad vial. 
Protocolos de seguridad y actuación en talleres y  laboratorios. 
 
-RCP y 1º Auxilios 
 
 
 
 
-Plan de Evacuación del centro  
 
 
 
 
-Prevención y uso de la voz: Ejercicios para hacer un uso correcto de 
la voz y del aparato respiratorio.  
 
 
- Ergonomía: análisis de las lesiones más frecuentes y su prevención. 
Posturas. Taller de movilizaciones. Análisis y estado general de la 
musculatura postural. 
 

Interniveles y 
comunidad 
educativa 
 
 
4º ESO, 
1ºBachillerato y 
Comunidad 
educativa 
 
Interniveles y 
comunidad 
educativa. 
 
 
Interniveles y 
comunidad 
educativa. 
 
Interniveles y 
comunidad 
educativa. 

- Ed. Física, F y Q., 
Técnologia, Servicios 
sociocualturales a la 
comunidad. 
 
-Ed. Física, 
Fundación de 
Enfermería y AMPA 
 
 
Dirección 
 
 
 
 
Música 
 
 
 
Servicios 
sociocualturales a la 
comunidad y ED. 
Física. 
 

 

 

 

- Integración de alumnos. Resoluciónde conflictos. 
 
 
-Empatía, autoestima, las emociones, desarrollo cognitivo y educ. 
afectiva. 
 

Interniveles. 
 
 
Interniveles. 
 
 

-Orientación, 
Dirección  y tutores 
 
-Orientación  y 
tutores 
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BIENESTAR Y 

SALUD 

EMOCIONAL. 
CONVIVENCIA 

 
-Trastornos emocionales y de la conducta: Unidad didáctica 
 
 
- Uso responsable de internet. Búsqueda segura de información. 
Ciberacoso. 
 
-Charlas de seguridad en el uso de las nuevas tecnologías 
 

 
1º Bachillerato 
 
 
3º ESO 
 
 
Ciclos formativos 

 
Psicología 
 
 
Orientación y Policía 
Nacional. 
 
Policia Local 

EDUCACIÓN 

PREVENTIVA 

SOBRE 

CONSUMO 

DE DROGAS, 

ALCOHOL Y 

TABACO. 

 

-Actitud ante las drogas y el alcohol. Toma de decisiones: Charlas, 
clasificación, efectos sobre el organismo. 
 
 
-Cine en la enseñanza: Análisis y visionado de películas 
 
 
-Utilización activa del tiempo de Ocio, sedentarismo, doping y efectos 
sobre el organismo: Unidades didácticas. 
 

 3º ESO 
 
 
 
4º ESO 
 
 
Interniveles 

- Orientación 
 
 
 
-Alternativa  
 
 
-ED. Física. 

ED. 
MEDIAMBIENTAL 

Y MEJORA 

DE ENTORNO 

ESCOLAR 

 

- Proyecto de reciclaje: Recogida de papel, pilas, cartuchos de tinta. 
 
 
-Seminario de Educación Ambiental del centro. 
 
 
-Energías renovables y construcción de proyectos con materiales 
reciclados y reciclables. Reutilización de los materiales utilizados en 
proyectos anteriores. 
 

Comunidad 
Educativa 
 
Comunidad 
Educativa 
 
Interniveles 
 
 
 

- Inglés y dirección. 
 
 
-Responsable 
 
 
-Tecnología 
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-Mejora de la accesibilidad y el entorno del centro 
 

Interniveles -Servicios a la 
comunidad 

ED. VIAL Y 

MOVILIDAD 

SOSTENIBLE. 

PLAN 

MOVILIDAD 

CICLISTA  

- Uso de transportes alternativos 
 
-Aparcabicis 
 
 
-Seguridad vial: normas de circulación, accidentes, uso responsable 
de las vías de circulación. 
Charla 

Interniveles 
 
Comunidad 
educativa 
 
4º ESO 

- Ed Física 
 
-Dirección 
 
 
-Ed. Física y Policia 
Local 
 

PREVENCIÓN 

DEL ESTRÉS 

DOCENTE 

- Actividades de relajación con y sin música.  trabajo con la 
respiración. Coro. 

Comunidad 
educativa 

- Ed. Física y Música 
 

   

ED. PARA EL 

CONSUMO 
RESPONSABLE 

Y 

SOSTENIBLE 

DE BIENES Y 

SERVICIOS. 

FOMENTO DE 

LA 

CONCIENCIA

CIÓN 

CRÍTICA 

- Concienciación sobre el consumo responsable de los recursos y 
aprovechamiento de materiales. 
 
- Anuncios publicitarios y sus mensajes. Análisis crítico de spots 
publicitarios en la creación de necesidades de consumo. 
 
- Elaboración de trípticos y carteles publicitarios. 
 
- Uso omnipresente de la música en la publicidad. 
 
- Proyecto Comenius: “Greenskills for a global change”. 
-Comercio Justo: “Jumble Sale” 

Interniveles - Inglés 
- Alemán 
- Religión 
- Dibujo 
- Música 
- Economía 
- Filosofía 
- Orientación 
- Biología 
- Tecnología 
- Ed. Física 
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INVESTIGACIÓN

, INNOVACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

EN LA 

PROMOCIÓN DE 

LA SALUD 

- Actividades de relajación con y sin música.  Trabajo con la 
respiración. Coro.  
 
-Ajedrez: partidas abiertas al resto del alumnado dentro del plan de 
innovación educativa. 
 

Comunidad 
educativa 
Interniveles 
 
 

- Música 
 
-Matemáticas 
 
. 

 

 

EVALUACIÓN. EVALUACIÓN INICIAL Y DE DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN FINAL. 

 Evaluación inicial y de diagnóstico. 

Este proyecto se inicia con una evaluación inicial. El objetivo es disponer de una información lo más fidedigna posible del 

estado de salud a todos los niveles de los integrantes de la comunidad educativa.  

Al ser necesariamente activa y dinámica. En la primera fase (Septiembre/ Octubre) se realizará un diagnóstico del Centro basándose en 

las conclusiones extraídas de la memoria del año pasado y de las valoraciones del alumnado, equipo directivo, profesorado y personal laboral. 

Se  ha realizado un cambio y ampliación en las actividades del año anterior modificando o eliminando aquellas que no funcionaron como 

estaba previsto, y se ha ampliado y mejorado la oferta de actividades. 

 

 Evaluación de seguimiento. 

Se realizará una evaluación del proceso. Se realizará un seguimiento pormenorizado del progreso de los objetivos y 

actividades. Los implicados en el proyecto se reunirán periódicamente para valorarlo. Ello acabará en un documento. 

Se recopilará información para archivarla y publicarla. En toda esta recopilación se recogerán las tasas de actividad y 

participación. 

Se valorará el grado de cumplimiento de objetivos y de cumplimiento de contenidos, es decir actividades, con un informe de 

progreso periódico. 
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 Evaluación final 

Permitirá conocer y valorar los resultados del proceso son dos aspectos necesarios para poder programar nuevas actividades 

o bien mejorarlas en aras al cumplimiento de los objetivos generales planteados. 

Esta evaluación final tendría tres apartados: 

1. Evaluación de resultado. 
2. Evaluación de impacto. 

 
Es la fase en la que se mide en qué estado se encuentra el  proyecto y el centro una vez finalizado. 

3. Evaluación de proyectos: 
 

Comparación de este proyecto con otro tipo de proyectos similares de otros centros si fuera posible. 


