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Creemos que la promoción de hábitos de vida
saludable debe ser una actividad básica en nuestro día
a día, desde los más pequeños a los más mayores en la
escuela, en casa, en el trabajo y en el tiempo de ocio.
La promoción de la salud tiene como herramienta
fundamental la Educación para la Salud (EpS). Para que
ésta resulte efectiva y eficiente, debe regirse por
los principios de trabajo multidisciplinar, coordinado,
participativo y vivenciado.
Nosotros definiremos la EpS como un proceso
planificado que conduce a la modificación de las
conductas relacionadas con la salud. Esta modificación
puede dar lugar tanto a la adopción de conductas
saludables como al cambio de conductas que
perjudican la salud por conductas saludables.
El objetivo de este proyecto es crear un proceso de
mejora continuo para promover y proteger la salud,
seguridad y bienestar de las personas en todos los
ámbitos de su vida (escolar, laboral, familia y ocio).

ESCUELA SALUDABLE
Consideramos que la ESCUELA debe promover desde las edades más
tempranas una EDUCACIÓN para la SALUD, siempre con un carácter
transversal dentro del currículum.

Qué es una Escuela Saludable
La salud es fruto que se nutre de muchos
factores: la familia, la escuela, el medio
ambiente… No hay duda que la educación
es un arma valiosa para protegerse de
determinadas enfermedades, estimular los
buenos hábitos y luchar para modificar los
estilos de vida perjudiciales.

Siendo la infancia el momento donde se
adoptan los patrones de vida que van a
guiar la mayoría de las conductas de los
adolescentes y adultos. Es por ésto que la
escuela debe ser un entorno saludable, que
permita a los niños ampliar sus capacidades,
desarrollar su autonomía y respetar su salud.

¿Por qué implantar el programa de “Escuela Saludable”?
INCREMENTA

DISMINUYE

>> LA CALIDAD DE VIDA

>> OBESIDAD

>> HÁBITOS SALUDABLES

>> DOLORES DE ESPALDA

>> ESPERANZA DE VIDA

>> PROBLEMAS DE SALUD

>> RESULTADOS EDUCATIVOS

>> RIESGO DE ENFERMEDADES

>> RESULTADOS ACADÉMICOS
>> DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
>> IMAGEN DE LA ESCUELA

¿En qué consiste la implantación de “Escuela Saludable”?
ANÁLISIS DE LAS
NECESIDADES Y PROBLEMAS
DE SALUD DE LA COMUNIDAD
ESCOLAR

MEJORA DEL PLAN Y/O
IMPLANTACIÓN DE
PLANES NUEVOS

FORMACIÓN DEL
PROFESORADO

RECURSOS Y
MATERIALES
DIDÁCTICOS
COMO
ELEMENTO
TRANSVERSAL

Actividad
Física

Ocio

Cuida
Tu Espalda

Nutrición

IMPLANTACIÓN DEL
PLAN DE ACCIÓN
REVISIÓN Y
EVALUACIÓN
FAMILIAS

NIÑOS

SEGUIMIENTO
CONTINUO Y
ASESORAMIENTO

SERVICIOS DEL PROGRAMA

•

Valoración integral y funcional del niño o adolescente.

•

Cuida tu espalda en la Escuela.

•

Educación Nutricional.

•

La cocina divertida.

•

Promoción de la Actividad Física en la Escuela

•

Juegos Olímpicos Saludables Escolares.

•

Rehabilitación y readaptación funcional para niños.

•

Servicio de fisioterapeuta y osteópata especialista en niños.

•

Mamis en Forma Alameda en la Escuela.

•

Campus en épocas de vacaciones escolares.

•

La revista saludable.

•

Organización de actividades para el Ocio en Familia.

•

Actividades Extra-Escolares: cuida tu espalda, zumba,… en
cada centro escolar y en nuestras instalaciones deportivas.

DOCENTES

