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1. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL CENTRO. 

1.1. UBICACIÓN. 

 El centro se encuentra ubicado en la zona Norte de la provincia de Almería, concretamente 

en el barrio de Piedras Redondas. El colegio alberga una construcción principal donde se 

encuentran las aulas de educación primaria y un edificio pequeño adyacente a éste donde están 

algunas aulas de educación infantil; ambos se comunican por el patio aunque comparten una pared.  

 

1.2. ENTORNO. 

 El centro se encuentra en un entorno (límite con el barrio de Los Almendros) 

socio/económico bastante desfavorable. 

Esto afecta considerablemente a las familias que encuentran bastantes problemas para comprar el 

material de sus hijos/as. El alumnado que hay mayoritariamente es de etnia gitana, marroquí, y 

español. 

El centro no está considerado como centro de compensatoria por límite de cupos, pero cumple todos 

los requisitos para ello. El centro no puede afrontar ningún servicio que le implique a las familias 

abonar algo de dinero por no disponer de recursos como comedor, actividades extraescolares y aula 

matinal. 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

 El edificio, de construcción muy antigua, cuenta con: 

• Seis aulas para educación primaria. 

• Tres aulas de educación infantil. 

• Aula de Educación Especial. 

• Aula de Apoyo. 

• Aula de logopedia.  

• Aula de inglés. 

• Aula de música. 

• Aula de informática. 

• Sala de profesores. 

• Biblioteca. 

• Salón de actos/sala de usos múltiples. 

• Otras dependencias: despacho de secretaría y dirección, gimnasio, habitaciones para el 

material de Educación Física, 3 pistas deportivas (no todas se pueden utilizar por estar 

deterioradas), varios patios y servicios de instalaciones muy antiguas. 
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1.4. PROFESORADO Y UNIDADES. 

 En la plantilla hay un total de 13 maestros/as de ellos, algunos son tutore/as y otros 

especialistas; al ser un centro de línea 1, los tutores, en algunos casos, también son especialistas. El 

colegio también cuenta con una maestra itinerante de religión y una logopeda que viene al centro 

una mañana completa y algunas horas los miércoles. La P.T. no es itinerante y una vez a la semana, 

viene la orientadora del EOE. 

El centro tiene 3 unidades de infantil y 6 unidades de Primaria, 1 Unidad de PT, 1 aula de audición 

y lenguaje , y un aula de apoyo curricular. 

 

1.5. ALUMNADO. 

    El centro tiene 102 alumnos/as, aunque el número suele variar a lo largo del curso. 

 

1.6. PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO. 

El centro está adscrito a los siguientes Planes y Proyectos: 

- Creciendo en Salud 

- Escuela TIC 

- Prácticum grado medio. 

- Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

- Red Andaluza Espacio escuela de Paz 

- Plan de Igualdad de Género en Educación. 

- Plan Aldea (modalidad B) 

- Proeducar: Actualízate e Ilusiónate. 

- Programa de Acompañamiento Escolar. 

- Programa de Acompañamiento Escolar en Lengua Extranjera. 

El centro este año ha solicitado formar parte del programa “PROEDUCAR”:Actualízate e Ilusiónate 

concediéndole una partida económica para poder financiar aquellas actuaciones que se 

desarrollen relacionadas con este programa y el Aldea vinculadas con el alumnado de 5º y 6º. 

 

2. ANÁLISIS DEL PUNTO DE PARTIDA; VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

DEL CURSO 2017-2018. 

 Al final del curso 2.017-2.018, se realizó una encuesta (Ver Anexo I) de valoración al 

profesorado del centro en la que se recogían las actividades realizadas durante el curso escolar y se 

valoraron con una puntuación de 0 al 10; siendo el “0” una valoración muy negativa y el “10” la 

valoración más positiva. En dicha encuesta, también se recogían las opiniones del profesorado 
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participante, las sugerencias de mejora y propuesta/ideas de actividades para el curso 2.018-2.19. 

La coordinadora del Plan Creciendo en Salud, analizó dichas encuestas y, en el primer E.T.C.P. del 

presente curso (septiembre 2018) se expusieron las opiniones y propuestas de mejora de los/las 

maestros/as para el plan; de entre éstas se destacan: 

 

- Introducir trimestralmente una actividad deportiva organizada con el alumnado; Durante el primer 

trimestre ya se han introducido varias: “Caminado por un Reto”, “Taller Muévete”, “Recreos 

Activo”. El taller “Muévete”, se ha establecido como anual. Para el segundo trimestre está 

pendiente la fecha por concretar de la actividad “El Rock en la escuela” y en el segundo trimestre, 

concretamente en Abril, se realizará la actividad “Colezumba, verduras y acción”. 

 

- Ensamblar las actividades saludables del centro con los contenidos de las UDIS, no sólo con las 

efemérides; se están acoplando las actuaciones con los contenidos a través del programa televisivo 

del centro “TeleSuqui”. 

 

- Comprar libros para la biblioteca relacionados con la salud y la alimentación; el centro ha dejado 

una partida de dinero para la compra de dicho material. 

 

- Realizar un programa de radio mensual con el alumnado relacionado con el programa Creciendo 

en salud. Ésta propuesta ha “evolucionado” al programa televisivo que se está llevando a cabo en la 

actualidad, “Telesuqui”.(Ver apartado “Actividades generales del Plan”) 

 

- Introducir un personaje animado asociado a la salud;  se ha conseguido introducir en el centro 

varios personajes animados (las manzanas deportistas de la alegría, el plátano corredor, el brócoli 

miedoso…) por medio de cuentos inventados por la maestra de P.T. y que se realizan en el proyecto 

lector del centro. Se asocian en los cuentos la alimentación con el deporte y las emociones. 

 

- Realizar “Un libro viajero saludable”; se realizará en el segundo trimestre. Cada aula realizará el 

suyo con fotos del alumnado (y del propio profesorado) realizando actividades saludables con su 

familia y en el barrio. Posteriormente se harán exposiciones orales en las aulas del propio alumnado 

participante, trabajando de esta forma en las aulas el lenguaje oral y la expresión. 

 

Tras el análisis de lo anteriormente expuesto, se empezó a elaborar el Proyecto Creciendo en salud 

2018- 2.019. 
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También se participó en los Premios Vida Sana que la Fundación Caser ha organizado en el 

presente curso, quedando a nivel andaluz, los “Primeros Finalistas” recibiendo un premio en 

metálico. 

 

 

 

3. EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. COMPONENTES. 

 Una de las propuestas de mejora que se analizó a final del curso pasado, fue la de realizar las 

actividades más coordinadas, para mejorar esto, dos veces al trimestre se reúnen los coordinadores 

de todos los planes y proyectos que se llevan a cabo en el centro y que son también los que forman 

el Equipo de Promoción de la Salud. 

- Francisca Navarro; coordinadora del Proyecto Creciendo en Salud. (Aula de P.T.) 

- Antonio Segura; Coordinador del Plan Aldea. (Tutor de sexto y profesor de E.F.) 

- M.ª Luisa Carretero, Coordinadora del proyecto El Diver-recreo inclusivo de mi cole;   

Coordinadora del Plan de Convivencia del centro. (Jefa de estudios) 

-  María Navarro, coordinadora del Plan de Igualdad. (Coordinadora de E. Infantil) 

- Ascensión De Amo, coordinadora del proyecto Escuela Espacio de paz (Tutora de 2º E.P.) 

- Carmen Mª Rodríguez, Coordinadora del Proyecto TIC. (Directora) 

- Carmen Millón, Coordinadora del Plan Biblioteca (Secretaria) 
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4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Teniendo en cuenta las características de nuestro Centro y las necesidades que observamos, 

las líneas de Actuación seleccionadas son las siguientes: 

- Educación socioemocional. (Obligatoria); con los bloques temáticos de conciencia 

emocional, regulación emocional y competencia social. 

- Estilos de vida saludable. (Optativa); con los bloques temáticos de actividad física y 

alimentación equilibrada. 

- Autocuidados y accidentalidad. (Optativa); con los dos bloques temáticos 

correspondientes.  

 

5. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACTUACIÓN.  

5.1. OBJETIVOS DE LA LÍNEA SOCIOEMOCIONAL 

− Aprender a identificar las propias emociones y las ajenas. 

−  Desarrollar la capacidad de tolerancia ante las frustraciones diarias. 

− Aprender la capacidad de autorregular las conductas desafiantes y provocadoras. 

− Adquirir la capacidad de autodirigir las conductas inadecuadas e impulsivas. 

− Facilitar las relaciones interpersonales en la comunidad educativa fomentando el buen clima 

en la convivencia. 

− Aprender a ayudar al compañero/a a regular sus emociones inadecuadas y fomentar las 

emociones que promueven la convivencia saludable en el centro. 

− Conocer las consecuencias de los estados de ánimo negativos para poder evitarlos, o en su 

caso poner una solución. 

− Fomentar en el centro, tanto para los alumnos como para el profesorado, estados de ánimo 

positivos. 

− Desarrollar las competencias personales, profesionales y sociales que permitan incentivar la 

autonomía e iniciativa personal del alumnado, fomentando la capacidad de emprendimiento 

y estimulando la innovación, la creatividad y la originalidad.(Objetivo integrado dentro de 

Proeducar) 

 

5.2. OBJETIVOS DE LA LÍNEA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

- Establecer pautas para seguir una dieta equilibrada haciendo hincapié en la alimentación de 5 

piezas de fruta y verduras al día. 

- Concienciar a la comunidad educativa de la importancia del descanso. 

- Fomentar el gusto por el deporte y la actividad física a través de actividades deportivas para evitar 
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el sobrepeso y la obesidad infantil. 

- Implicar a toda la comunidad educativa en la importancia de una alimentación saludable. 

- Seguir fomentando el desayuno saludable, la higiene dental y personal en la comunidad educativa. 

-Trabajar los hábitos de vida saludables por clases por medio de “Nuestro Rincón saludable” 

 

5.3. OBJETIVOS DE LA  LÍNEA  AUTOCUIDADOS Y  ACCIDENTALIDAD. 

- Desarrollar en el alumnado unos buenos hábitos de higiene corporal y salud bucodental. 

- Concienciar al alumnado y a las familias de la importancia del sueño en los niños/as. 

- Corregir posturas inadecuadas para el aprendizaje. 

- Identificar situaciones de posibles riesgos y accidentalidad y aprender a evitarlos. 

 

 

6. CONTENIDOS DEL PLAN DE ACTUACIÓN. 

6.1.Educación emocional 

- La identificación de las emociones propias y de los demás. 

- La regulación de las emociones. 

- La expresión de los sentimientos propios y ajenos. 

- La escucha. 

- El respeto. 

- Las habilidades sociales básicas. 

-Las emociones negativas y sus consecuencias 

- Las emociones positivas y sus consecuencias. 

- la alegría y tristeza, la rabia, el miedo, el asco y la sorpresa. 

 

6.2. Estilos de vida saludable. 

- La actividad física en la comunidad educativa. 

- La fruta y verdura como parte de la dieta diaria fundamental. 

- El juego como actividad física saludable. 

- La higiene buco-dental. 

- La higiene diaria. 

- El descanso como parte de una vida saludable. 

 

 

 



PROGRAMA CRECIENDO EN SALUD 18-19 
 

 
9 

6.3. Autocuidados y accidentalidad. 

- El lavado y cuidado de manos y uñas. 

- La ducha diaria y el cambio de ropa. 

- El cepillado de dientes. 

- Las horas de sueño. 

- Las señales de tráfico para los peatones. 

- Las señales de tráfico para los coches 

- La prevención de accidentes en el hogar. 

 

7. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR. 

 Tanto los objetivos como los contenidos del programa se trabajarán de forma integrada en el 

currículum de los alumnos, seleccionando las actividades y contenidos más acordes al contenido 

curricular que se esté llevando a cabo en el momento. Por ello, el claustro integrará las actuaciones 

decididas a lo largo del curso tanto en las programaciones diarias, como en los planes y proyectos 

que se desarrollan en el centro. Las actuaciones del presente plan se llevarán a cabo en todas las 

áreas del currículum pudiendo también realizarse en los días de la celebración de efemérides (ver 

cronograma de actividades). En el centro, se lleva a cabo otros planes y proyectos (ver apartado 

1.6.) y las actividades se integrarán unas con otras. 

 La coordinadora del presente plan, fomentará la participación del equipo directivo, del 

claustro y de la comunidad educativa, no sólo con actividades dentro del centro, sino también con 

salidas que implementen los objetivos curriculares con los contenidos saludables propuestos. 

También, se promoverán actuaciones con agentes externos (Ayuntamiento, centros sanitarios...) que 

puedan aportar información y formación a la comunidad educativa relacionada con la vida 

saludable y con la línea emocional de intervención. 

 

8. ACTIVIDADES GENERALES DEL PLAN. 

 Las actividades del Plan de nuestro centro giran en torno a un montaje televisivo llamado 

“TeleSuqui”, coincidiendo con el nombre de nuestra mascota de la biblioteca, el duende Suqui. 

Tendrá cinco áreas temáticas: alimentación saludable, emociones, recomendaciones, deportes y 

anuncios saludables. El programa televisivo se realizará  a final de cada trimestre, coincidiendo con 

el fin de las UDIs 2, 4 y 6. 

 El resultado al final del curso serán 3 programas de “TeleSuqui” coincidiendo con los contenidos 

de las seis udis que se habrán impartido en nuestro centro. En un principio, se iban a realizar seis 

programas televisivos (uno por cada UDI, pero la falta de tiempo ha hecho que se reduzcan a uno 
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por trimestre). Los programas se irán colgando en nuestro blog para que, no sólo las familias y el 

alumnado puedan visualizarlo, sino también los comercios del barrio que, en algunas actividades de 

nuestro programa televisivo quieren colaborar.   

Para la realización de nuestro primer programa “Telesuqui” estos son los contenidos previstos: 

  

 

TELESUQUI 1: COMIENZA LA AVENTURA. 

 

CURSO  CONTENIDO DE 

LA UDI 

BLOQUE 

ASIGNADO PARA 

“TELESUQUI” 

ACTUACIÓN 

“TELESUQUI” 

Educación Infantil El cuerpo humano, la 

salud 

Recomendaciones 

saludables 

- Los números saludables (3 y 

4 años). Se asociarán los 

números del 1-10 a un tipo de 

recomendación 

- La tribu del corazón. 

coreografía 

Primer ciclo La dieta saludable; las 

frutas y las verduras. 

La alimentación 

saludable 

Los alumnos expondrán cómo 

se realiza una buena 

alimentación saludable y 

equilibrada, expondrán sus 

trabajos realizados. 

3º Educación Primaria El sistema solar; los 

planetas.  

Las emociones; la 

salud emocional 

Los alumnos expondrán cómo 

se tiene que preparar un 

astronauta emocionalmente 

para realizar un  viaje al 

espacio, se tratarán las 

emociones de. La 

alegría/tristeza, el miedo, la 

calma. 

4º Educación Primaria El planeta tierra; las 

adivinanzas y la 

poesía 

 

Las emociones Los alumnos inventarán 

pequeños poemas y 

adivinanzas  relacionadas con 

el planeta donde se tratarán las 

emociones de la alegría, la 

tristeza y la rabia. 

5º Educación Primaria El sistema Solar, el 

espacio. 

Los deportes El alumnado explicará la 

preparación física que necesita 

un astronauta para ir al 

espacio. 

6º Educación Primaria La salud del deporte; 

los distintos deportes 

del mundo, las 

olimpiadas. 

Los deportes El alumnado explicará qué es 

el calentamiento y realizarán 

algunos ejercicios básicos de 

calentamiento. 

Aula de P.T. Los contenidos de las 

distintas UDIS de 

cada aula. 

Los anuncios 

saludables 

El alumnado realizará 

anuncios (sin 

comercialización) de 

productos ficticios. 
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TELESUQUI 2.  NUESTRA TIERRA.  

 

CURSO  CONTENIDO DE 

LA UDI 

BLOQUE 

ASIGNADO PARA 

“TELESUQUI” 

ACTUACIÓN 

“TELESUQUI” 

Educación Infantil El medio ambiente. 

Nuestro huerto. 

Recomendaciones 

saludables 

Recomendaciones 

medioambientales para cuidar 

nuestro huerto y nuestro 

barrio. 

Primer ciclo Las plantas y el medio 

ambiente. 

Los deportes Los alumnos realizarán 

ejemplos de actividades 

deportivas que se pueden 

realizar al aire libre. 

 

3º Educación Primaria Los productos de la 

tierra. El huerto; 

cuidados y medio 

ambiente. 

La alimentación 

saludable 

Los alumnos interpretarán un 

programa de cocina. Receta: 

El Ajoblanco de Almería. 

4º Educación Primaria La tierra y los 

cultivos.  

La alimentación 

saludable 

Los alumnos y alumnas 

realizarán una entrevista real a 

un cocinero/a profesional.  

5º Educación Primaria La Edad Moderna. 

Personajes de la Edad 

Moderna 

Las emociones Las emociones de los 

personajes más destacados de 

la Edad Moderna. 

6º Educación Primaria El Guernica de 

Picasso 

Las emociones Personajes del Guernica de 

Picasso. Emociones de La 

Guerra. 

Aula de P.T. Los contenidos de las 

distintas UDIS de 

cada aula. 

Los anuncios 

saludables 

El alumnado realizará 

anuncios (sin 

comercialización) de 

productos ficticios. 
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Además, nuestro centro realiza otras actividades (se exponen a continuación) que se 

complementan con la celebración de las efemérides y con otros programas y proyectos que 

llevamos en el colegio como por ejemplo el “Diverecreo de mi cole”. 

 

 

ACTIVIDAD REALIZADA 

POR: 

DIRIGIDA  

A:  

TEMPORIZACIÓN EXPLICACIÓN 

Elaboración de 

póster y carteles 

saludables 

El alumnado y 

profesorado 

Alumnado y 

familias 

Anual Se colgarán por distintos lugares 

del centro. 

Circulares a las 

familias 

relacionadas con las 

líneas de 

intervención 

Coordinadora  Alumnado y 

familias 

Dos veces por 

trimestre. 

Se mandarán circulares 

informativas a las familias a 

través de los alumnos/as con 

temas importantes: los piojos, la 

higiene personal, actividades 

saludables en el centro por las 

tardes... 

Reforma  de la 

plantilla semanal 

del desayuno sano. 

Equipo de 

promoción de 

la salud  

Alumnado y 

familias 

Septiembre Incluyendo el agua como bebida 

principal y eliminando la bollería 

y los zumos industriales. (Ver 

anexo II) 

Registro mensual 

del desayuno sano  

Tutores de cada 

aula 

Alumnado 

del centro 

Anual Realizado diariamente por los 

tutores/as. 

Premio mensual y 

por aula del 

Desayuno Sano 

Coordinadora Alumnado  Anual Se premiará al alumno/a de cada 

aula mensualmente que haya 

obtenido mejor puntuación, con la 

elección de una canción que se 

pondrá en el recreo el último día 

de cada mes. 

Nuestro “Rincón 

saludable” por 

aulas  

Alumnado y 

tutores 

Alumnado Anual Se colocarán en el Rincón 

saludable todas las actividades 

relacionadas, que se realizan en el 

aula. 

Actividades 

deportivas en los 

recreos 

Alumnado y 

profesorado 

Etapa de 

Educación 

Primaria 

Segundo y tercer 

trimestre 

Se realiza una liguilla de fútbol 

con el alumnado (segundo 

trimestre) y una de pinpon (tercer 

trimestre) 

Juegos 

tradicionales en los 

recreos. 

Profesorado Todo el 

centro; por 

etapas 

Todo el curso La comba, el elástico, el twister, 

el cuatro en raya, las chapas y la 

rayuela 

Cole zumba, 

verduras  y acción 

Grupo de teatro Todo el 

centro 

Segundo trimestre Un grupo de teatro visitará el 

centro con una obra que permite 

interactuar con el público a través 

del zumba. 

Desayuno Andaluz  Familias y 

profesorado 

Todo el 

centro 

Segundo trimestre Se realizará como cada año  para 

la celebración del Día de 

Andalucía 

Programa de 

consumo de frutas 

Junta de 

Andalucía 

Todo el 

centro 

Anual Se repartirán las frutas y verduras 

con el alumnado los días que la 
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en la escuela empresa nos lo proporcionen 

Elaboración de las 

normas de 

convivencia 

Profesorado Todo el 

centro 

Elaboración Primer 

trimestre. 

Seguimiento anual. 

Se expondrán  en todas las aulas. 

Cuentos sobre las 

emociones. 

Expresa nuestras 

emociones es salud. 

Coordinadora 

del Plan 

Alumnado Un cuento por UDI  Cuentos elaborados por la 

coordinadora y relacionados con 

las distintas emociones que se 

quieren trabajar en el centro. 

Cada UDI estará asociada a una 

emoción concreta. (Ver títulos al 

final del cuadro). Los cuentos 

están integrados en el proyecto 

lector del centro. 

“Cuentos 

saludables” 

Internet. 

Seleccionado 

por la 

Coordinadora 

del Plan. 

Alumnado Primer trimestre Cuentos de internet relacionados 

con la alimentación y con la 

higiene en general. no sólo 

lecturas, sino también vídeos. 

Rincón de las 

familias 

La 

Coordinadora 

del Plan 

Familias Anual En el Hall del centro se ha 

habilitado un rincón saludable 

con información para las familias 

y recetas sanas para hacer en casa 

con el propio alumnado. (Se 

renuevan cada mes) 

Repartir frutos del 

Suquihuerto 

Tutores Todo el 

centro 

Anual Los frutos que nazcan en el 

huerto se repartirán entre la 

comunidad educativa. 

Teatro 

Emocionarte 

Grupo de teatro Alumnado Primer trimestre Un grupo de teatro interactivo 

mostrará a través del arte, las 

distintas emociones en personajes 

de la historia. 

Andalucía 

saludable 

Profesorado Todo el 

alumnado 

Día de Andalucía Se organizarán tres talleres: 

1. Trabajo en el Suquihuerto. 

2. Ginkana activa 

3. Las emociones a través de 

los sueños. 

 

Familias, ¡a regar! Las familias Todo el 

alumnado 

Segundo trimestre Varias familias voluntarias 

ayudan al alumnado a la 

instalación del riego por goteo. 

Relajaciones con 

música clásica; 

visualizaciones. 

Tutores/as Alumnado Anual Cada tutor/a en su aula, hará uso 

de la música clásica como método 

de relajación para durante la 

realización de determinadas 

actividades. 

Taller “Muévete” La 

coordinadora 

del Plan y dos 

tutoras. 

Alumnado Anual Durante los recreos de los jueves 

se realizarán talleres de baile con 

el alumnado; se organizarán los 

talleres por grupos.  

“Telesuqui” Profesorado, 

alumnado, 

Alumnado, 

familias y 

Anual Bloques temáticos: Alimentación, 

emociones, recomendaciones y 
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familias y 

personas del 

barrio. 

personas del 

barrio. 

deportes. (Se explica más 

adelante) 

Actividades 

deportivas por las 

tardes 

Club deportivo 

Padre Huelling 

Alumnado 

de la Etapa 

de Primaria 

Anual Este año se han incorporado dos 

actividades deportivas por las 

tardes: baloncesto y balonmano. 

“Visita saludable” Ayuntamiento Alumnado 

tercer ciclo 

de E. 

Primaria 

2º Trimestre Visita al Palacio de los juegos 

mediterráneos para una charla 

saludable de alimentación 

Comics saludables Profesorado del 

plan de 

acompañamient

o 

Alumnado 

de 

acompañami

ento 

2º y 3º trimentre A partir de las lecturas del 

proyecto lector, el alumnado 

elaborarán comics que se 

expondrán en los pasillos del 

centro. 

“Caminado por un 

reto” 

Ayuntamiento Alumnado 

de 4º, 5º y 6º 

de E. 

Primaria 

1º Trimestre Caminata desde El palmeral hasta 

la U.A.L. y actividades deportivas 

con el alumnado a su llegada. 

Brócoli y su Pandi Asociación 

Sakarta 

Alumnado 1º Trimestre Actividades y charlas sobre 

alimentación saludable. 

Nuestro Suqui-

Huerto 

Alumnado, 

profesorado y 

familias 

Alumnado y 

familias 

Anual Desde el curso pasado se puso en 

marcha en el centro nuestro 

huerto escolar con muy buenos 

resultados. 

El Rincón de la 

calma 

 

La tutora de 5º  

E. Primaria 

Alumnado Anual Los conflictos de convivencia 

propiciaron un rincón en el aula 

donde el alumnado con distintos 

instrumentos puede canalizar su 

rabia y frustración de forma más 

positiva y útil. 

Asambleas 

saludables 

Alumnado y 

tutores 

Alumnado Anual Los viernes a primera hora de la 

mañana, se utiliza la hora para 

realizar asambleas con el 

alumnado que ayudan a resolver 

conflictos, regular las emociones 

y frustraciones. 

“El Libro viajero 

Saludable” 

Alumnado, 

profesorado y 

familias 

Alumnado y 

familias 

Segundo trimestre Se realizará un “Libro viajero 

saludable” por aula donde las 

familias y el alumnado expondrán 

actividades habituales y 

recomendables relacionadas con 

la salud 

 

Cuentos sobre las emociones (Ver Anexo III) 

- Las manzanas deportistas de la alegría. Se trabaja la alegría, la tristeza y el sentimiento de 

soledad. 

- Las piñas rabiosas. Se trabaja la rabia. 
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- El plátano corredor. Se trabaja la tristeza, la alegría y el compañerismo. 

- El brócoli miedoso. El miedo y la valentía. 

- El ratoncillo Runner. La sorpresa agradable y/o desagradable. 

 

9. RECURSOS. 

 

❖ RECURSOS MATERIALES. 

➢ Materiales fungibles: 

* Folios, cartulinas de distintos colores y papel continuo blanco. 

* Papel continuo amarillo. 

* Lanas de distintos colores 

* Lápices, ceras y rotuladores de colores. 

* Pegamentos, tijeras, goma-eva y cartulinas de distintos colores y tamaños. 

* Platos de plástico, cuentas y plumas (Taller de emociones de los sueños). 

* Distintas semillas para plantar. 

*Plásticos de plastificación de distintos tamaños. 

* Material de encuadernación 

* Panes, aceite y tomates naturales. 

* Fruta (Asignada por la Junta de Andalucía) 

* Botellas de agua. 

➢ Materiales no fungibles: 

* Trípticos. 

* Papeleras (cascos de Telesuqui) 

* Plastificadora. 

* Pelotas de distintos tamaños y funciones 

* Mesa de pinpon 

* Cortina de color rojo (Fondo Telesuqui) 

* Distintos disfraces (Telesuqui) 

* Combas y elásticos. 

* Juego Twister 

* Gomas y mangueras (riego por goteo) 

* Conos de señalización, palos de madera y aros. 

* Distintos libros (biblioteca). 

* Altavoces y cañón. 
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* Palas, rastillos, regaderas, guantes y delantales. 

 

❖ RECURSOS HUMANOS 

* Profesorado del centro. 

 *Alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria. 

 *Ampa. 

 *Familias (voluntarias). 

 *Personal del Ayuntamiento. 

*Grupo de rock 

* Personal invitado para realizar talleres, teatro, actividades... 

 

❖ RECURSOS DIGITALES 

* Conexión a internet. 

* Varios portátiles 

*  Móviles (del profesorado) 

* Varias Tablets  

* APP Chromavid 

* Sony Vegas Pro15 (Programa de montaje) 

* Proyector y  cañón. 

* Altavoz portátil 

* Programa Canvas 

 

 

10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS 

ACTUACIONES PREVISTAS EN MARCO DEL PROGRAMA. 

La comunicación y difusión de las distintas actividades llevadas a cabo será a través de:  

- Comunicación con las familias a través de notas informativas. 

- Rincón saludable (aulas) 

- Rincón “Información a las familias” (Hall del colegio) 

- Carteles de las distintas actividades ( Todo el colegio) 

- Blogs del colegio; donde se colgarán los programas televisivos de “Telesuqui”. (Del centro y de la 

biblioteca) 

- Reuniones con las familias. 
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11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Como propuesta de mejora del curso anterior, los coordinadores de los proyectos y planes que 

se llevan en el centro, se reunirán dos veces al trimestre, no sólo para proponer o modificar 

actuaciones con la comunidad educativa, sino también para valorar aquellas que ya se han realizado 

y analizarlas.  

La evaluación de las actividades del Plan Creciendo en Salud se llevará a cabo en tres momentos:  

 

o Evaluación Inicial: se realizará en el primer trimestre y consistirá en un análisis del 

contexto y de las necesidades de la comunidad educativa a partir de las propuestas de mejora 

analizadas del curso anterior. Este análisis ofrecerá la información necesaria para, 

posteriormente realizar el plan de actuación para el curso 2018-2.019.  

o Evaluación contínua. A través de reuniones periódicas (dos veces al trimestre) con los 

miembros del equipo de promoción de la salud. Todos/as ofrecerán propuestas de mejora 

tras el análisis de las actividades ya realizadas en el centro.   

• Evaluación Final:  Por medio de una encuesta a la comunidad educativa donde se valoren 

las actividades realizadas durante el curso y se recojan las propuestas de mejora para la 

elaboración del plan creciendo en salud del curso siguiente.  
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ANEXO I: ENCUESTA DE VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 

CURSO 2017-2018. 

 

Puntúa las actividades realizadas del 0 al 10, siendo “0” muy negativa y “10” muy positiva. 

 

ACTIVIDAD  

Elaboración de póster y carteles saludables  

Circulares a las familias relacionadas con las líneas de intervención  

Elaboración del tren creciendo en salud (Sólo infantil)  

Elaboración del calendario semanal de desayuno sano  

Elaboración de Nuestro rincón saludable  

Actividades deportivas. Juegos populares y tradicionales. (Pichi, Matao y 

pañuelo) 

 

Desayuno Andaluz   

Programa de consumo de frutas en la escuela  

Elaboración de las normas de convivencia  

Elaboración del Emocionario (sólo las clases que lo hayan hecho)  

Juego con las emociones (sólo las clases que lo hayan hecho)  

Juego de reconocimiento y guía de las emociones en situaciones concretas del 

centro.(sólo las clases que lo hayan hecho) 

 

Relajaciones con música clásica; visualizaciones.  

Programa de habilidades sociales (sólo las clases que lo hayan hecho)  

Registro diario por puntos del desayuno sano. (sólo las clases que lo hayan 

hecho) 

 

Taller de zumba  

Visita al parque de Educación vial y actividad de educación vial en el centro.  

Visita y actividades en el Estadio de los juegos mediterráneos  

Corre una milla y come salud  

Elaboración de un huerto ecológico en el centro  

Repartir los frutos del huerto a la comunidad educativa  

Nuestra higiene, nuestra salud. Uso del gel en el lavado de manos(sólo las 

clases que lo hayan hecho) 

 

Teatro de “Una rica merienda”  

El rincón informativo de las familias (a la entrada del centro)  

“Día en blanco”, excursión a Sierra Nevada (sólo las clases que lo hayan 

hecho) 
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ANEXO II: Plantilla de desayuno saludable y registro mensual por aulas del desayuno 

 



 

 

EL SUQUI DESAYUNO SALUDABLE-REGISTRO MENSUAL 
ALUMNADO

 
 

Mes: CURSO: PUNTUACIÓN 

1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 

L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

NOMENCLATURA:                                                                                                                                                                                                                          

                                                 

Si completas correctamente 

las semanas al final recibirás 

un diploma ganador y algo 

más……. 

  



 

 

ANEXO III: Cuentos sobre las emociones.  

 
SUQUI Y LAS MANZANAS DEPORTISTAS DE LA ALEGRÍA 

 

Suqui, nuestro duende de la biblioteca, es amable, alegre y le gusta leer. Pero os voy a contar lo que le pasó un día, cuando 

estábamos terminando el curso pasado… 

Suqui vino a vivir a nuestro cole hace ya unos años porque le gustan los niños; aunque no lo veamos, él nos observa por las 

ventanas mientras nosotros estamos en clase escribiendo, pintando o haciendo manualidades, pero, ¿qué hace cuando los maestros y 

maestras, niños y niñas estamos en nuestras casas?, pues que Suqui, muchas veces se aburre, se pone triste, incluso algunas noches hasta 

pasa miedo. 

Una de esas tardes en las que se sentía sólo y triste, se puso a pasear por los jardines del Ángel Suquía, hasta que se sentó en la puerta 

del Suquihuerto y empezó a decir en voz alta sollozando: 

- ¡Uf!, ¿qué hago yo ahora hasta mañana por la mañana que vuelvan los niños y niñas?...¡UF! y pronto vendrá el verano….y será 

peor… 

 

De pronto, una voz fuerte y cálida se escuchó por detrás: 

- ¿Quién está llorando en mi huerto? 

 

Suqui se volvió asustado para un lado y para el otro, pero no vio a nadie, sería alguien de la calle. Volvió a suspiras y dijo de nuevo en 

voz alta: 

- ¡Uf!, ¡qué aburrimiento! y dentro de unas horas se hará de noche… que miedo!- 

 

De nuevo, se volvió a escuchar la voz diciendo: 

- ¿Eres un duende? ¡Nunca había visto uno! dicen que traéis suerte.. 

 

Suqui se volvió asustado y , otra vez, no consiguió ver a nadie. ¿Quién era esa voz? 

- ¡Psss!, hola! ¡Pssss! aquí, arriba!  

Suqui le hizo caso a la voz y miró hacia arriba y lo primero que vio fue una gran sonrisa plasmada en un árbol fuerte ¡le estaba hablando 

un árbol del huerto! 

- ¡Buenas tardes, duendecillo! soy El Viejo Árbol del cole ¿Qué te pasa, amigo? ¿porqué estás tan triste? 



 

 

- ¡Hooolaaa?- dijo Suqui extrañado y miedoso- Yo soy el duende de la biblioteca, me llamo Suqui. Sí estoy triste y aburrido. Por 

las mañanas el cole está lleno de niños y de niñas trabajando, jugando o leyendo en la biblioteca pero…¡Ahy! cuando llega la 

tarde, me quedo sólo en este edificio tan grande y oscuro, aburrido… 

- ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo la solución a tu problema!- dijo riéndose. 

El viejo árbol silbó tres veces y de la copa, por una de sus ramas bajaron tres manzanas: una roja, una amarilla y otra verde. Ésta última 

se acercó a Suqui y empezó hablar: 

- ¡Hola, me llamo Ilusión! y me gusta el baloncesto un montón. 

- Buenas tardes- siguió diciendo la manzana roja- soy Amor y me gusta jugar al fútbol. 

- Y yo – continuó diciendo la última manzana- soy Sonrisa, la manzana amarilla deportista. 

- Suqui, te presento a Las Manzanas Deportistas de la Alegría- explicó la gran higuera riéndose- nunca más te sentirás sólo ni 

aburrido, y mucho menos tendrás miedo por las noches. 

Suqui empezó a reír y a aplaudir. Las manzanas deportistas de la alegría y el viejo árbol del Suquihuerto, serían sus nuevos compañeros 

de viaje. 

 

 

 

 
Preguntas para reflexionar en clase y pensar. 

 

1. ¿Cómo estaba Suqui al principio del cuento? ¿Cómo te sentirías tú en ésta situación? ¿Qué harías? 

2. ¿Pidió ayuda Suqui?  

3. ¿Cómo te imaginas al viejo árbol? ¿Sabéis qué tipo de árbol es El Viejo Árbol? ¿Sabéis para qué sirve su fruto? 

4. ¿Os acordáis de los colores de las manzanas y de sus nombres? 

5. ¿Crees que haciendo deporte y teniendo una alimentación sana serías como las tres manzanas?  

 


