
EpS:            RECICLA TU ESTILO DE VIDA

Creación grupo de trabajo Educación para la Salud (EpS)
En nuestro centro surge la necesidad de crear un equipo multidisciplinar para
tratar la Educación para la Salud en nuestra comunidad escolar. El equipo se
distribuye de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre Puesto Tareas Rol Tiempo de
dedicación

Carmen
García

Martínez

Profesora
Biología y
Geología

Coordinadora
Plan de la

Salud
Portavoz

Análisis de
situación,

planificación,
evaluación y
coordinar el

desarrollo del
programa

1 sesión
semanal

Alberto
Martínez
Yufera

Profesor de
Inglés

Secretario Análisis de
situación,

planificación,
evaluación

1 sesión
quincena

Marina
Avilés
Olmos

Profesora de
Matemáticas

Colaboradora Análisis de
situación,

planificación,
evaluación

1 sesión
quincenal

Ana Belén
González

Profesora
Francés

Colaboradora Análisis de
situación,

planificación,
evaluación

1 sesión
quincenal

Juan
Ignacio
Beltran
Carrillo

Profesor E.F. Medios
informáticos

Análisis de
situación,

planificación,
evaluación

1 sesión
quincenal

María Rosa
García

Profesora
Geografía e

Historia

Colaboradora Análisis de
situación,

planificación,
evaluación

1 sesión
quincenal

Purificación
Martínez

Orientadora Colaboradora Análisis de
situación,

planificación,
evaluación

1 sesión
quincenal



Carmen
Manresa
Pozuelo

Profesora
Geografía e

Historia

Colaboradora Análisis de
situación,

planificación,
evaluación

1 sesión
quincenal

Mª Carmen
Alpañez
Serrano

PTSC Colaboradora Análisis de
situación,

planificación,
evaluación

1 sesión
quincenal

Paqui
García
López

AL Colaboradora Análisis de
situación,

planificación,
evaluación

1 sesión
quincenal

Trinidad
Serrano

Díaz

Profesora
Inglés

Colaboradora Análisis de
situación,

planificación,
evaluación

1 sesión
quincenal

María José
Valera

Moreira

Profesora
Educación

Física

Colaboradora Análisis de
situación,

planificación,
evaluación

1 sesión
quincenal

José Daniel
Valero
Morilla

Profesor
Educación

Física

Colaboradora Análisis de
situación,

planificación,
evaluación

1 sesión
quincenal

Agenda de reuniones  
● ¿Quién dirigirá las reuniones? El coordinador
● ¿Quién tomará notas en las reuniones? El secretario
● Frecuencia de las reuniones: Cada mes
● Temas a tratar: Planificación de actividades, desarrollo del programa y

evaluación del mismo, si procede.
● Fecha de reunión:Los miércoles de la 1ª semana del mes de 14:30 a

15:25
● Lugar de reunión: Departamento de orientación
● Duración de la reunión: 55 min.

1. Análisis de la situación

1.1 Características del Centro:

El IES Prado Mayor de Totana fue en principio un Centro de Capacitación
Agrícola, luego un Instituto de Formación Profesional, para convertirse
finalmente en el IES Prado Mayor por Orden de 23 de 1994 (BOE, 19 de enero



de 1995). Situado en la zona periférica del centro de la ciudad, pero lo
suficientemente cercano a zonas comerciales.
El Instituto cuenta con la mayor oferta educativa de la zona, ha pasado de
ofertar sólo Formación profesional de Grado-I y Formación Profesional de
Grado-II, a ofertar: Educación Secundaria Obligatoria, Programa Plurilingüe,
Bachillerato, Bachillerato de Investigación, Formación Profesional Básica,
Ciclos Formativos de Grado medio, Ciclos Formativos de Grado Superior y
Programa Erasmus +, que les brinda la oportunidad de realizar la FCT en
países  de la Unión Europea.
El centro está distribuido en tres pabellones; el central es el más antiguo, por lo
que es el que presenta más necesidades en cuanto a reparaciones, y cuenta
con talleres y aulas específicas para Formación Profesional (Administración y
Gestión, Electricidad y Electrónica e Imagen Personal), nueve aulas generales,
dos aulas de Compensatoria, un aula de Informática, una de Dibujo, el
Laboratorio de Física y Química, un salón de actos, la Biblioteca, la FCT, una
sala de profesores, diez Departamentos y las oficinas. El segundo pabellón
cuenta con ocho aulas generales, una de Tecnología, una de Informática, otra
de Música, otra de Plástica y dos Departamentos.
El tercer pabellón dispone de siete aulas, una de Informática y un
Departamento.
Tenemos tres conserjerías: una en el pabellón central, otra en el Pabellón 3 y
otra a la entrada peatonal del centro. Junto al segundo pabellón descrito se
ubican un aula prefabricada y una edificación que alberga las dependencias
del Departamento de Orientación, un aula y el Laboratorio y el Departamento
de Biología. Otra de las dependencias de las que dispone el Instituto es la
Sala Escolar, donde a nuestro alumnado se les imparten las clases de
Educación Física, que cuenta también con un aula, y que compartimos en
horario de mañana con el alumnado del CEIP Deitania.
Por las tardes es utilizada por el Ayuntamiento y varios de los clubes
deportivos del municipio. Este año, por motivos derivados de la pandemia, no
se está  utilizando.

A fecha de la redacción de la PGA y según los datos de la secretaría del
centro, en el presente curso escolar 2022-23, el IES Prado Mayor cuenta con
un número de alumnado matriculado es: en ESO 545, 56 con NEE, 63 de
compensatoria, 33 con desconocimiento del idioma, 25 integración tardía y
dificultades educativas y 6 de altas capacidades. En cuanto al alumnado de
Bachillerato en las modalidades de la oferta educativa que se han
especificado, hay matriculados un total de 148 chicas y chicos. Los Ciclos
Formativos de Formación Profesional en todos sus niveles y modalidades
presentan un número total de alumnado de 272 chicas y chicos. El
profesorado que forma el claustro es de un total de 93. El profesorado se
ordena en los siguientes 18 Departamentos Didácticos: Ciencias Naturales,
Educación Física y Deportiva, Filosofía, Física y Química, Francés, Geografía
e Historia, Inglés, Latín y Griego, Lengua Castellana y Literatura,
Matemáticas, Música, Artes Plásticas, Tecnología, Departamento de
Orientación, Administración y Gestión , Electricidad y Electrónica, F.O.L e
Imagen Personal y el Departamento de Actividades Extraescolares.



Planes, programas y proyectos de centro
De los planes que sigue el centro, recogidos en la PGA, podemos destacar los
siguientes: Plan de Autoprotección; Plan de Contingencia; Plan de Educación
para la Salud (EpS); Programa ExpoPrado; Programa Plurilingüe; Programa
Prado Purísima; Programa Pueblos Abandonados; Proyecto Aire Limpio;
Proyecto Biblioteca; Proyectos Europeos Erasmus+; Proyecto Huerto Escolar
Ecológico; Proyecto de Mediación; Proyecto Mundo Google en el aula de
Compensatoria; Proyecto Prado-Editores; Proyecto Andamiaje; Proyecto
Centro Embajadores Climáticos; Proyecto Etwinning; Plan de Mediación.

1.2. Organización y función del Centro

● Objetivos van dirigidos a conseguir que el alumnado se formen para ser
buenos ciudadanos con una educación integral sólida que les permita
incorporarse satisfactoriamente al mundo laboral y a la sociedad. Dentro de los
objetivos de centro destacamos por su relación con nuestro proyecto:
Los objetivos que queremos conseguir son:

1.Proyectar nuestro centro educativo dándonos a conocer como el punto de
referencia cultural y humano que realmente somos.

2.Potenciar la convivencia escolar,educando en el respeto, la tolerancia, la
solidaridad, la integración, la equidad, la igualdad de oportunidades. Es
fundamental que nuestro alumnado conozca y respete sus diferencias que,
más que alejarles, les enriquecen.

3.Promover la integración y participación de todos los componentes de la
comunidad educativa en las distintas actividades del centro.

4.Concienciar a las familias de su responsabilidad en la educación de sus hijos.

5.Planificar un eficiente manejo de los recursos.

6.Actualizar el Plan de Convivencia Escolar para adaptarlo a la nueva
normativa y a la realidad actual del centro.

7.Seguir desarrollando la actividad del equipo de Mediación

8.Potenciar la calidad de la enseñanza de todos nuestro alumnado, procurando
una respuesta académica eficaz en todas las enseñanzas.

9.Alentar a nuestro alumnado a conocer su entorno, a través de los medios de
opinión pública y otros organismos relacionados con la educación.

10.Adquirir hábitos de estudio y sistematizar la realización de dichas tareas en
el ámbito familiar.

11.Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación, así como el sentido
crítico, analítico y constructivo mediante la reflexión, el análisis y la síntesis.



12.Respetar y conservar el medio ambiente.

13.Adquirir hábitos de salud a través de las distintas materias, el Plan de
acción tutorial, las charlas del Plan director y EpS.

14.Potenciar la formación cultural y artística del alumnado, para su formación
integral,el desarrollo de su creatividad y su autonomía personal e intelectual.

15.Seguir mejorando y ampliando las instalaciones del Centro.

16.Seguir apoyando al Programa Plurilingüe, ya consolidado, teniendo en
cuenta las necesidades educativas de nuestro alumnado y los buenos
resultados que estamos obteniendo.

17.Procurar la movilidad de nuestro alumnado de Ciclos Formativos para
prácticas en empresas de la zona, en entidades nacionales e internacionales.
(Programa Erasmus+)

18.Promover la formación del profesorado a través del CPR en proyectos de
utilización práctica de las nuevas tecnologías.

19.Ampliar la dotación de la Biblioteca y fomentar su uso, de tal forma que
puedan desarrollarse en ésta los diversos programas y planes de lectura.

● AMPA.
La colaboración e implicación es permanente con el centro, el equipo
directivo y el Consejo Escolar. Su carácter asambleario y democrático hacen de
esta asociación uno de los agentes externos al proceso educativo que más
soporte, apoyo y colaboración brinda a las actividades del Centro. Mantienen
un compromiso continuado con el centro que se revela en esa mencionada
colaboración con todas actividades que se les proponen y con las iniciativas
para las diversas mejoras del Centro relacionadas con la calidad de la
educación.

● EL CLAUSTRO DE PROFESORADO.
La mayoría del profesorado procede de Murcia, Totana, Lorca y Alhama, de los
que una gran parte (71,1%) son funcionarios de carrera con destino definitivo
en el Centro, lo que hace que su conocimiento de las características del
alumnado y del funcionamiento del centro sea profundo, lo cual facilita su
implicación en las actividades que se llevan a cabo y la implantación de nuevos
proyectos.
La formación, la experiencia y la calidad humana de los 90 profesores que
integran el claustro está más que demostrada. Cuenta con una población de
profesorado y maestros bastante experimentados y muchos de ellos con
muchos años de permanencia en el Instituto. El profesorado se ordena en los
siguientes 18 Departamentos Didácticos: Ciencias de la Naturaleza, Educación
Física, Filosofía, Física y Química, Francés, Geografía e Historia, Inglés, Latín
y Griego, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Música, Plástica,



Tecnología, Departamento de Orientación, Administrativo, Electricidad, F.O.L y
Peluquería y el Departamento de Actividades Extraescolares.
El nivel de implicación del profesorado en las distintas actividades y proyectos
tanto fuera como dentro de nuestro instituto es bastante satisfactorio. El
profesorado cumple y afronta con cierto criterio de unificación, tanto los
problemas derivados de la convivencia o la indisciplina como la forma
autónoma y hasta coordinada de resolverlos.
El ambiente entre los compañeros es bastante bueno, y el grado de implicación
y compromiso, alto. La mayoría del profesorado participa en actividades de
formación permanente.

● EL PERSONAL NO DOCENTE.
En el IES Prado Mayor, el personal de administración y servicios está
compuesto actualmente por una Jefa de Secretaría, una administrativa, tres
ordenanzas y cuatro plazas de personal de servicios.

● SISTEMAS DE RELACIÓN CON LOS PADRES
Se facilitará la participación de las familias en el proceso educativo de sus
hijos. Promover el uso de la Web “mirador”, agendas del alumnado, telegram
por parte de los padres y tutores como medio de información académica de sus
hijos ( a través de las fichas de reunión con la familia, donde se recogerá el
asunto tratado y los acuerdos tomados)

1.3. Ambiente socio-económico-cultural del entorno.

Los rasgos de las barriadas y poblaciones a los que da servicio el Instituto, se
caracterizan por un nivel socioeconómico medio-bajo y basado en la
economía agrícola.
Según el CREM (Centro Regional Estadístico de Murcia), con fecha 2-2- 18, los
indicadores demográficos de Totana muestran la evolución creciente de
menores de 20 años.
Este crecimiento lo hemos ido experimentando en el número de alumnado de
nuestro centro, que ha aumentado exponencialmente en los últimos años,
llegando a superar actualmente los 1000.
Desde los últimos años, la procedencia de nuestro alumnado es bastante
diversa, viniendo tanto de los centros próximos al instituto, como de colegios
concertados o de otras localidades cercanas.
De manera general, nuestro alumnado proviene del CEIP San José, del CEIP
Santiago y del CEIP Deitania de Totana, del CEIP San Cristóbal de Aledo y del
CEIB Guadalentín de El Paretón, así como de los dos centros concertados de
la zona. En casos particulares, la procedencia es diversa, bien local o incluso
regional. El alumnado extranjero en nuestro centro ostenta diversas
procedencias y orígenes.Debido al alto crecimiento de la clase trabajadora
extranjera dedicada de manera fundamental a la agricultura, la ganadería, los
servicios o la construcción, nuestra población inmigrante procede de países de
casi todo el mundo.
El Centro siempre ha procurado la integración, el respeto y la tolerancia, la

respuesta educativa justa que destierra la discriminación y el racismo, para ello
se han implementado diversos programas de interculturalidad, de igualdad, de



valores que han sido objeto de reconocimiento y valoración por parte de la
Comunidad Educativa y la Consejería de Educación, habiéndonos sido
concedida la Pizarra de Plata.
Una parte ínfima de estos estudiantes presentan carencias socio-afectivas y
familiares que, aunadas con desfases en el currículo, son detonantes de algún
tipo de conflictividad escolar, normalmente encauzados en la básica
convivencia escolar.  La población estudiantil del Prado Mayor presenta una
gran diversidad educativa, ya que encontramos muy buen alumnado,
motivados y con hábito de estudio, junto con otro grupo integrado por el
alumnado repetidor, desmotivado, con desfase curricular, con poco o ningún
hábito de trabajo, problemas de comportamiento y absentismo.

2. Identificación de las necesidades en salud

Realizado un análisis de la situación del centro tras utilizar la Herramienta de
evaluación rápida de SHE y consultar al grupo de trabajo de EpS, concluimos
que:

● La mayoría del alumnado no desayunan en casa y pasan toda la jornada
lectiva sin ingerir nada.

● Se observa que es frecuente la ingesta de bollería industrial, el consumo
diario de chucherías, aperitivos envasados, zumos azucarados…

● Dedican casi la totalidad de su tiempo libre a realizar actividades
sedentarias (videojuegos).

● No siempre, nuestro patio, está limpio tras los periodos de recreo.
● La recogida selectiva (papel y plásticos) que llevamos años realizando

en el centro, carece de un incentivo pues el alumnado desconocen la
posible repercusión en el Medio Ambiente y en el propio centro.

● El mal uso de espacios comunes como los lavabos.
● Incorporar hábitos relacionados con la prevención de posibles contagios
● El año de pandemia en el curso 2020-21 ha provocado cambios

importantes en la vida cotidiana y repentina como sensaciones de
nerviosismo, agobio, cansancio, causados por la adaptación de forma
inmediata a la situación de crisis del COVID-19 tanto en el alumnado
como profesorado del IES Prado Mayor

3. Recursos disponibles

a. Recursos humanos
Los recursos humanos de los que disponemos abarcan desde los integrantes
del grupo de trabajo del proyecto de EpS,  la totalidad del profesorado
del centro, la junta de delegados y las familias así como el resto de personal no
docente.

b. Recursos materiales
En la medida de lo posible y, por las características de nuestro
alumnado, los recursos materiales serán, en su mayoría de elaboración
propia, (disponiendo de material fungible necesario que se sufraga con



los recursos propios del centro), salvo aquellos que entren dentro del plan de
mejora del mobiliario del centro.

c. Recursos financieros
Para abordar aquellos objetivos que requieran material fungible, disponemos
de las existencias del centro y nuestros propios recursos financieros. Para
otros objetivos que requieran una inversión económica extra, pediremos la
colaboración del AMPA.

4. Priorización

Una vez evaluada la situación actual del centro IES Prado Mayor en relación a
la promoción de la salud, se ha consensuado que la acción de Educación para
la salud se va desarrollar en relación a los contenidos de :
- Alimentación y nutrición
- Medio Ambiente y Salud
- Adicciones comportamentales
- Prevención de infecciones en el centro escolar

5. Objetivos del proyecto de EpS

   GENERALES:
● Desarrollar una política en el centro que promueva la buena

alimentación y nutrición.
● Proveer a la comunidad escolar estrategias y habilidades que incidan en

una mejora de la salud ambiental dentro del centro escolar.
● Favorecer la prevención de las adicciones comportamentales y

promoción de conductas saludables
● Poner a disposición de la comunidad educativa los recursos didácticos

necesarios para el desarrollo de la EpS en la Escuela
● Promover la adquisición y mantenimiento de estilos de vida saludables

en la comunidad educativa, fomentando actividades al aire libre.
● Fomentar el desarrollo integral del alumnado en todos los ámbitos de la

vida personal, profesional y social
● Facilitar la implementación en los centros docentes de las medidas de

higiene, prevención y control de la infección por coronavirus.

ESPECÍFICOS:
a. Disminuir las horas de dedicación a pantallas de TV, videoconsolas,
Internet,TIC.
b. Conocer los efectos nocivos de las adicciones a las tecnología y
estrategias para la prevención.
c. Crear el deseo de comunicar a través de diversos lenguajes de forma
lúdica, constructiva y significativa.
d. Conocer los beneficios de la actividad física frente a actitudes
sedentarias.



e. Seguir controlando la prohibición del uso del móvil en el recreo.
f. Fomentar en el alumnado la adquisición de destrezas orientadas a las
actitudes positivas con respecto al ocio y tiempo libre.
g. Diseñar actividades de ocio e incentivar su participación entre el
alumnado.
h. Informar a padres y madres de los distintos recursos socio-educativos
que ofrece el municipio.
i. Introducir la coeducación en la práctica pedagógica del centro educativo.
j. Entender la importancia de realizar un almuerzo de calidad.
k.Conocer la importancia de la limpieza del entorno próximo (aula, pupitre,
aseos) y no ser ellos la fuente de suciedad.
l. Ser cuidadoso con la limpieza de los espacios comunes, tanto en el
centro como en las actividades extraescolares.
ll. Fomentar el trabajo en equipo y la colaboración.
m. Conocer e interiorizar la repercusión de sus actos sobre el medio
ambiente: apagar luces cuando no se necesitan, gasto de agua,
separación de basuras, control de pilas,..
n. Potenciar el consumo de fruta entre el alumnado.
o. Llevar a cabo campañas de recogida de alimentos para el desayuno
favorable.
p. Reciclar instrumentos de escritura.
q. Gestionar el vaciado de contenedores de papel.
r. Elaborar manualidades con materiales reciclados.
s. Elaborar y distribuir los recursos didácticos para profesorado y alumnado
de los contenidos de salud que se incluyan en los currículums.
t. Desarrollar o reforzar comportamientos saludables. Involucrar a las
personas para hacer elecciones acertadas en sus estilos de vida.
u. Prevenir enfermedades y conductas de riesgo.
v. Proporcionar recursos y habilidades básicas para el autocuidado, la
competencia personal y social, para resolver sus problemas de salud,
generar comportamientos saludables y cambios sociales.
w. Fomentar comportamientos que reduzcan la propagación.
x. Desarrollar habilidades para hacer frente al estrés.

6 . Duración del proyecto

El proyecto que se inicia parte de la planificación para un curso escolar pero
tiene como finalidad formar parte de la identidad de nuestro centro,
afianzándose cada curso, incluyendo progresivamente actividades para todos
los cursos de ESO.



7.- Otros contenidos y temas del proyecto

● Participación del centro en el Proyecto Educa en Eco que forma parte de
la Red de Colegios Educa en Eco de Ecoembes.

● Participación del centro en el Programa PERSEA
● Participación del centro en el programa ARGOS
● Participación del centro en el programa ALTACAN
● De los planes que sigue el centro, recogidos en la PGA, podemos

destacar los siguientes: Plan de Autoprotección; Plan de Contingencia;
Programa ExpoPrado; Programa Plurilingüe;Programa Prado Purísima;
Programa Pueblos Abandonados; Proyecto Aire Limpio; Proyecto
Biblioteca; Proyectos Europeos Erasmus+; Proyecto Huerto Escolar
Ecológico; Proyecto de Mediación; Proyecto Mundo Google en el aula de
Compensatoria; Proyecto Prado-Editores; Proyecto Etwinning; Proyecto
Centro Embajadores Climáticos

8. Actividades

● Intervención teórica desarrollada por el tutor de cada grupo de ESO con
materiales gráficos, soporte TIC y cuestionarios relacionados con el
reciclaje (Guías didácticas de educación ambiental, visitar la página de
Totana http://www.totana.es/print.asp?id=3799, entre otros)

Y la nutrición  
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/
material_didactico_profesores.htm

De todo el material disponible en dicha página, se hará la
selección teniendo en cuenta el contenido y el curso al que va dirigida.
(Toda la ESO)

● Actividad “FRUTI RACE” (el alumnado tiene que traer fruta para
almorzar, puede ser un día en concreto para cada curso, cada trimestre
una clase ganadora) (1º ESO). Los desperdicios se llevan al huerto
escolar para hacer el compostaje.

● Ficha “Libro sabio de las frutas y las verduras”
(http://alimentacion.es/imagenes/es/libro_sabio_tcm8-16780.pdf
Con el material se elaborarán fichas de las propiedades de la fruta y
carteles de la fruta de temporada

● Elaboración de ficha informativa para la ESO elaborada por el
Departamento de E.F cuyo objetivo será la prevención de la salud.

● Concurso fotografía “Plato de fruta divertido” (Para el alumnado de 3º
ESO)

● Carrera Solidaria. Con la participación del alumnado del centro se
realizarán carreras solidarias con distintas finalidades

● Limpieza de patio por parcelas y/o un lugar cercano a nuestro centro
educativo para realizar la limpieza- recogida de basura para su posterior
registro y estudio a través de formularios.

http://www.totana.es/print.asp?id=3799
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/material_didactico_profesores.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/material_didactico_profesores.htm
http://alimentacion.es/imagenes/es/libro_sabio_tcm8-16780.pdf


● Elaboración de objetos con material reciclado (jabón casero,
portabocadillos con tetrabrick, papel reciclado…).
Esta actividad se realizará en la festividad del patrón de las enseñanzas
impartidas por los estudiantes.

● Elaboración de objetos con material reciclado para su posterior
utilización en la actividad juegos populares programada por el
departamento de Educación Física.

● “Campaña Movimiento Actívate” por una generación saludable de
estrategia NAOS.
(http://www.movimientoactivate.aecosan.msssi.gob.es/)

● Planificación de turnos para vaciado de contenedores de papel de las
aulas por parte del alumnado en tutoría.

● Estudio de los hábitos de separación de residuos en el hogar
(participación familias).

● Lección “Actividad Física para la salud y reducción del sedentarismo”
con posterior discusión. Se     desarrollará para los curso 1º, 2º y 3º de
ESO
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/
educanaos/recomendaciones_actividad_fisica.pdf

● Charla informativa sobre adicciones comportamentales por parte del
departamento de EF en colaboración con C.A.I.B.

● Participación en el programa de reciclaje de instrumentos de escritura
con la empresa TerraCycle.

● Control del uso del móvil en los recreos por parte del profesorado de
guardia

● Potenciación de juegos de mesa, de competiciones deportivas, de coros
y grupos de música, de juegos al aire libre, grupo de teatro y otros frente
a las adicciones comportamentales. Se realizarán y se fomentarán como
actividades de tutoría y como actividad en los recreos (Recreactivate)

● Distribución equilibrada del patio de recreo. Reorganizar espacialmente
el patio de recreo y otras áreas que, durante el recreo registran un uso
muy segregado en función del sexo. Se trata de que otros deportes
tradicionalmente asignados a mujeres, se practiquen en lugar del fútbol.
Se asignan días específicos para cada deporte.

● Talleres “Recreactivate”. Consiste en establecer varios talleres y
realizarlos en los recreos para dar a conocer diferentes actividades de
ocio y poder disminuir las adicciones comportamentales. Estos talleres
serán elaborados por los distintos alumnos a partir de sus intereses y
gustos. Los diferentes departamentos del centro educativo colaboran en
la realización de dichos talleres.

● A través de la asociación del AMPA informar a padres y madres de los
distintos recursos socio-educativos que ofrece el municipio.

● “Patrulla Prado-Recicla” formadas por el alumnado que conforman un
grupo de clase y su misión es mantener limpia y en buen estado la
parcela del instituto que le ha sido asignada.

http://www.movimientoactivate.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/educanaos/recomendaciones_actividad_fisica.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/educanaos/recomendaciones_actividad_fisica.pdf


● “Fruta de temporada”. Dicha actividad se desarrollará en los tres
trimestres para que los alumnos conozcan los beneficios que puede
aportarles la fruta.

● Actividad el “El Frutómetro”
● Un curso “Lleno de Causas”. Todos los últimos viernes de cada mes se

organizará unas actividades de los días mundiales relacionados con el
medio ambiente, vida sostenible, ahorro energético,....

● “Respuestas sobre el Covid-19”. Elaboración de un guión con las
preguntas sobre cómo protegerse según las recomendaciones de la
OMS y el Ministerio de Sanidad sobre cómo actuar ante la expansión del
SARS-CoV-2.

● “Higiene de manos”. Como recurso se utilizará la visión de un video
donde se explica el correcto lavado de manos con el apoyo de carteles
informativos.
https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k&feature=youtu.be

● “¿Qué puedo hacer para protegerme del nuevo coronavirus y otros virus
respiratorios?” Informar al alumnado de todas las formas de protección
frente a virus respiratorios en general y en particular del COVID-19.

● “¿Cómo hay que llevar la mascarilla? Se dará al alumnado las pautas
de una correcta colocación de la mascarilla con ayuda de los carteles
informativos.

● “Analizar situaciones de alto riesgo” (ESO). Se pedirá que analicen
diferentes situaciones para identificar comportamientos de riesgo y a la
misma vez que den soluciones para modificar el comportamiento.

● Actividades del proyecto europeo e-Bug. Materiales y recursos
didácticos e-Bug.

● Vídeos de Información oficial del Ministerio de Sanidad dirigida a los
profesionales sanitarios y a la ciudadanía en relación a
recomendaciones sanitarias y de salud pública de interés general.

● Vídeos elaborados por el alumnado del IES Prado Mayor
“ECO-GESTOS”

● Actividad “Prado-Zumba”
● PROYECTO ETWINNING. Es un proyecto de animación a la lectura y

desarrollo de la competencia lingüística centrado en los cuentos. El
proyecto proporciona también múltiples oportunidades para que los
alumnos mejoren su producción y comprensión oral en inglés y en
francés, y aprendan además a comprender y representar ideas,
sentimientos y emociones.

● Decoración del centro con frases positivas
● Vídeos “snacks de movimientos”
● Taller Radio P.M. Alumnado del IES Prado Mayor realizaran

intervenciones por radio relacionadas con la salud.

https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k&feature=youtu.be


● Charla: “Gestión de emociones y control de ansiedad”.
● Charla: “Prevención de trastornos de la conducta alimentaria: Anorexia y

Bulimia.
● Actividad: “Snacks de movimiento”.
● Actividad: “La Radio”
● Trabajar el ODS 3: «Salud y bienestar»
● Actividad  “Magazine de Salud”.
● Actividad “Entrevistar al responsable de limpieza del Centro”
● Actividad: “Ser saludables”

9. Cronograma

Temporalización ACTIVIDADES

Primera
Evaluación

-Intervención teórica desarrollada por el tutor de cada
grupo de ESO con materiales gráficos, soporte TIC y
cuestionarios relacionados con el reciclaje, nutrición.
- Charla informativa sobre adicciones comportamentales
por parte del departamento de EF.
- Lección “Actividad Física para la salud y reducción del
sedentarismo” con posterior discusión
- “Respuestas sobre el Covid-19”. Elaboración de un
guión con las preguntas sobre cómo protegerse según
las recomendaciones de la OMS y el Ministerio de
Sanidad sobre cómo actuar ante la expansión del
SARS-CoV-2.
- “Higiene de manos”. Como recurso se utilizará la visión
de un video donde se explica el correcto lavado de
manos con el apoyo de carteles informativos.
https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k&feature=y
outu.be
-“¿Qué puedo hacer para protegerme del nuevo
coronavirus y otros virus respiratorios?” Informar al
alumnado de todas las formas de protección frente a
virus respiratorios en general y en particular del
COVID-19.
- “¿Cómo hay que llevar la mascarilla? Se dará al
alumnado las pautas de una correcta colocación de la
mascarilla con ayuda de los carteles informativos.
- Carrera Solidaria
Charla: “Gestión de emociones y control de ansiedad”.

- Limpieza de patio por parcelas y/o un lugar cercano a
nuestro centro educativo para realizar la limpieza-

https://thinkoeducation.com/blog/publications/como-trabajar-la-salud-y-el-bienestar-con-nuestra-clase/
https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k&feature=youtu.be


Segunda
Evaluación

recogida de basura para su posterior registro y estudio a
través de formularios.
- “Campaña Movimiento Actívate” por una generación
saludable de estrategia NAOS.
-Ficha “Libro sabio de las frutas y las verduras”
- Elaboración de carteles “Fruta de Temporada”.
- Elaboración de objetos con material reciclado (jabón
casero, portabocadillos con tetrabrick, papel reciclado…)
- Elaboración de objetos con material reciclado para su
posterior utilización en la actividad Juegos Populares
- Potenciación de juegos de mesa, de competiciones
deportivas, de coros y grupos de música, de juegos al
aire libre, grupo de teatro y otros frente a las adicciones
comportamentales.
- A través de la asociación del AMPA informar a padres y
madres de los distintos recursos socio-educativos que
ofrece el municipio.
-“Analizar situaciones de alto riesgo”
- Actividades del proyecto europeo e-Bug ·
(Microorganismos. Introducción, Microbios Perjudiciales,
Microbios Beneficiosos, Higiene respiratoria)
- Elaboración de frases positivas
- Vídeos “snacks de movimientos”
- Charla: “Prevención de trastornos de la conducta
alimentaria: Anorexia y Bulimia.
- Actividad “Entrevistar al responsable de limpieza del
Centro”

Tercera
Evaluación

- Concurso fotografía “Plato de fruta divertido”
- Continuación con la “Campaña Movimiento Actívate”
por una generación saludable de estrategia NAOS
-Estudio de los hábitos de separación de residuos en el
hogar (participación familias)
- Actividades del proyecto europeo e-Bug · (Defensas
naturales del organismo y Vacunas, Uso de antibióticos y
medicinas).

Todas las
evaluaciones

-Actividad “FRUTI RACE”
- Vaciado de papel de las aulas por parte del alumnado
en tutoría.
- Limpieza de patio por parcelas y grupos-clase.
- Actividades extraescolares lúdico-deportivas
- Talleres “Recreactivate”
- Participación en el programa de reciclaje de
instrumentos de escritura con la empresa TerraCycle.
- Control del uso del móvil en los recreos por parte del
profesorado de guardia



- “Patrulla Prado-Recicla”
- Fruta de Temporada.
- Un curso lleno de causas.
- Actividad: “Snacks de movimiento”.
- El frutómetro
- Recordatorio de las medidas de higiene en el
centro relacionadas con el SARS-CoV-2.
- Vídeos elaborados por el alumnado del IES Prado
Mayor “ECO-GESTOS”
-”Prado-Zumba”
-Ficha informativa para la ESO sobre la prevención de la
salud.
- Proyecto Etwinning
- Distribución equilibrada del patio de recreo
- Actividad: “La Radio”

10.- Relación objetivos y actividades

En la siguiente tabla hemos recogido las actividades que se desarrollarán,
relacionándolas con los objetivos establecidos anteriormente.

OBJETIVOS ACTIVIDADES

Conocer los alimentos que
componen un desayuno y
almuerzo saludable, incidiendo
en la importancia del consumo
de fruta.

- Intervención teórica desarrollada por el
tutor de cada grupo de ESO con materiales
gráficos, soporte TIC y cuestionarios
relacionados con la nutrición (Educa
NAOS).

- Fruta de temporada
- Ficha informativa para la ESO sobre

la prevención de la salud.



Entender la importancia de
realizar un almuerzo de
calidad.

- Actividad “FRUTI RACE” (el alumnado
tiene que traer fruta para almorzar, puede
ser un día en concreto para cada curso,
cada trimestre una clase ganadora) (1º
ESO). Los desperdicios se llevan al huerto
escolar para hacer el compostaje.

- Ficha “Libro sabio de las frutas y las
verduras”
(http://alimentacion.es/imagenes/es/libro_sa
bio_tcm8-16780.pdf
Elaboración de fichas de las propiedades
de la fruta y carteles de la fruta de
temporada

- El frutómetro

Conocer la importancia de la
limpieza del entorno próximo
(aula, pupitre, aseos) y no ser
ellos la fuente de suciedad.

- Patrullas Prado Recicla

Gestionar el vaciado de
contenedores de papel

-Planificación de turnos para vaciado de
papel de las aulas por parte del alumnado
en tutoría

Ser cuidadoso con la limpieza
de los espacios comunes,
tanto en el centro como en las
actividades extraescolares.

Limpieza de patio por parcelas y/o un lugar
cercano a nuestro centro educativo para
realizar la limpieza- recogida de basura
para su posterior registro y estudio a través
de formularios.

Conocer e interiorizar la
repercusión de sus actos sobre
el medio ambiente: apagar
luces cuando no se necesitan,
gasto de agua, separación de
basuras, control de pilas, etc.

-Estudio de los hábitos de separación de
residuos en el hogar (participación familias)
-Vídeos elaborados por el alumnado del IES
Prado Mayor “ECO-GESTOS”

Elaborar manualidades con
materiales reciclados

- Elaboración de objetos con material
reciclado (jabón casero, portabocadillos con
tetrabrick, papel reciclado…)
- Elaboración de objetos con material
reciclado para su posterior utilización en la
actividad juegos populares.
- TerraCycle

Crear el deseo de comunicar a
través de diversos lenguajes

- Radio P.M.

http://alimentacion.es/imagenes/es/libro_sabio_tcm8-16780.pdf
http://alimentacion.es/imagenes/es/libro_sabio_tcm8-16780.pdf


de forma lúdica, constructiva y
significativa.

Disminuir las horas de
dedicación a pantallas de TV,
videoconsolas, Internet, TIC,
etc.

- “Campaña Movimiento Actívate” por una
generación saludable de estrategia NAOS.

Conocer los beneficios de la
actividad física frente a
actitudes sedentarias

- Lección “Actividad Física para la salud y
reducción del sedentarismo” con posterior
discusión

Conocer los efectos nocivos de
las adicciones a las
tecnologías y estrategias para
la prevención.

-Charla informativa sobre adicciones
comportamentales por parte del
departamento de EF.

Potenciar el consumo de fruta
entre el alumnado

Concurso de fotografía realizando una
composición divertida y original con fruta.
Ficha recomendaciones prevención de la
salud

Llevar a cabo campañas de
recogida de alimentos para
desayuno favorable

Carrera solidaria

Seguir controlando la
prohibición del uso del móvil en
el recreo

Control del uso del móvil

Reciclar instrumentos de
escritura

Participación en proyecto para reciclar
instrumentos de escritura

Elaborar y distribuir los
recursos didácticos para
profesorado y alumnado de
los contenidos de salud
que se incluyan en los
currículums.

Vídeos de Información oficial del Ministerio
de Sanidad dirigida a los profesionales
sanitarios y a la ciudadanía en relación a
recomendaciones sanitarias y de salud
pública de interés general.



Fomentar en el alumnado la
adquisición de destrezas
orientadas a las actitudes
positivas con respecto al ocio y
tiempo libre

Talleres “Recreactivate”. Consiste en
establecer varios talleres y realizarlos
en los recreos para dar a conocer
diferentes actividades de ocio y poder
disminuir las adicciones
comportamentales. Estos talleres serán
elaborados por los distintos alumnos a
partir de sus intereses y gustos. Los
diferentes departamentos del centro
educativo colaboran en la realización
de dichos talleres.

Diseñar actividades de ocio e
incentivar su participación
entre el alumnado

Potenciación de juegos de mesa, de
competiciones deportivas, de coros y
grupos de música, de juegos al aire libre,
grupo de teatro y otros frente a las
adicciones comportamentales. Se
realizarán y se fomentarán como
actividades de tutoría.
Un Curso lleno de causas
”Prado-Zumba”

Informar a padres y madres de
los distintos recursos
socio-educativos que ofrece el
municipio.

A través de la asociación del
AMPA informar a padres y
madres de los distintos
recursos socio-edu-cativos
que ofrece el municipio

Introducir la coeducación en la
práctica pedagógica del centro
educativo.

Distribución equilibrada del patio de
recreo. Reorganizar espacialmente el
patio de recreo y otras áreas que,
durante el recreo registran un uso muy
segregado en función del sexo. Se trata
de que otros deportes tradicionalmente
asignados a mujeres, se
practiquen en lugar del
fútbol. Se asignan días
específicos para cada
deporte.



Desarrollar o reforzar
comportamientos
saludables.

Involucrar a las personas
para hacer elecciones
acertadas en sus estilos de
vida.

“Analizar situaciones de alto riesgo”
Higiene de manos
Vídeos “snacks de movimientos”

Prevenir enfermedades y
conductas de riesgo.

Actividades e-Bug

Proporcionar recursos y
habilidades básicas para el
autocuidado, la
competencia personal y
social, para resolver sus
problemas de salud,
generar comportamientos
saludables y cambios
sociales.

“Respuestas sobre el Covid-19”

Fomentar
comportamientos que
reduzcan la propagación.

Actividades e-Bug

Fomentar el trabajo en
equipo y la colaboración.

Decoración del centro con frases
positivas
Proyecto ETWINNING

11. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN E INDICADORES

Para conocer la idoneidad, o no, de las actuaciones planteadas se realiza un
análisis crítico de los resultados  atendiendo principalmente a los siguientes
criterios:
- Grado de participación de los miembros de la comunidad educativa.
- Nivel de satisfacción con las medidas explicitadas por los destinatarios.
- Modificación efectiva de hábitos no recomendables e interiorización de los
adecuados.



Comisión de evaluación y periodicidad
La comisión de evaluación estará formada por tres profesores implicados en el
proyecto y un representante de cada uno de los ámbitos de la comunidad
educativa que participe en el proyecto.
Se llevarán a cabo al menos tres reuniones de la comisión, una al final de cada
evaluación y cuando sea necesario a propuesta de cualquier miembro de la
comisión.

Tipos de evaluación y herramientas empleadas
● Estructural (recursos utilizados). Cuestionario para la evaluación de

los recursos utilizados:

(1: NADA, 2:POCO, 3:SUFICIENTE, 4: BASTANTE, 5:MUCHO)

¿Los espacios utilizados han sido los
adecuados? 1 2 3 4 5

¿El tiempo dedicado ha sido suficiente?
1 2 3 4 5

¿Los materiales empleados han sido útiles
1 2 3 4 5

¿Han sido necesarios recursos adicionales? 1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:

● Proceso (desarrollo de actividades). Cuestionario para la evaluación
de las actividades planteadas:

(1: NADA, 2:POCO, 3:SUFICIENTE, 4: BASTANTE, 5:MUCHO)

¿La asistencia ha sido la esperada?
1 2 3 4 5



¿La actividad es adecuada para los participantes?
1 2 3 4 5

¿La actividad se adecúa a los objetivos planteados?
1 2 3 4 5

¿Las actividades se ajustan a lo programado? 1 2 3 4 5

¿La metodología ha sido la adecuada? 1 2 3 4 5

¿La coordinación entre los   implicados ha sido
suficiente?

1 2 3 4 5

OBSERVACIONES:

       
● Resultados/datos. La evaluación de los resultados se llevará a cabo

utilizando distintas herramientas como son la observación directa, el
análisis de producciones, el cuestionario inicial y post actividad y los
registros.

Objetivos/ Indicadores de logro (herramientas de evaluación)

OBJETIVOS INDICADORES DE EVALUACIÓN
(HERRAMIENTAS)

Conocer los alimentos que
componen un desayuno y
almuerzo saludable,
incidiendo en la importancia
del consumo de fruta.

Al menos el 80% del alumnado de ESO
conoce su importancia. SÍ/NO. (Cuestionario
inicial y post actividad)

Entender la importancia de
realizar un almuerzo de
calidad.

Al menos el 80% del alumnado de ESO
entiende su importancia SÍ/NO.
(Cuestionario inicial y post actividad)

Conocer la importancia de la
limpieza del entorno próximo
(aula, pupitre, aseos) y no ser
ellos la fuente de suciedad.

Al menos el 80% del alumnado de ESO
conocen las características esenciales del
entorno próximo y su cuidado.SI/NO.
(Cuestionario inicial y post actividad)

Ser cuidadoso con la limpieza
de los espacios comunes,
tanto en el centro como en las
actividades extraescolares.

Al menos el 80% del alumnado es cuidadoso
con la limpieza en las excursiones al entorno
natural y en los espacios comunes del
centro. SI/NO (Registro)



Conocer e interiorizar la
repercusión de sus actos
sobre el medio ambiente:
apagar luces cuando no se
necesitan, gasto de agua,
separación de basuras,
control de pilas, etc.

Al menos el 80% del alumnado conoce cómo
utilizar los contenedores de pilas, papel y
plástico en el centro y valoran su
importancia. SI/NO.(Cuestionario inicial y
post actividad)

Asistir a actividades de ocio
saludable por las tardes en el
centro escolar.

Las instalaciones del centro están abiertas
en horario no lectivo para que el alumnado
pueda reunirse, ensayar con grupos
musicales o de teatro u otros. SI/NO
(Registro)

Disminuir las horas de
dedicación a pantallas de TV,
videoconsolas, Internet, TIC,
etc.

Al menos el 80% del alumnado ha tomado
conciencia de cómo emplear el tiempo libre.
(Cuestionario inicial y post actividad)

Conocer los efectos nocivos
de las adicciones a las
tecnología y estrategias para
la prevención.

Al menos el 80% del alumnado asiste a la
actividad. SI/NO (Observación directa)

Potenciar el consumo de fruta
entre el alumnado.

Al menos el 80% del alumnado a los que se
ha planteado la actividad “Concurso
fotografía plato divertido con fruta” presentan
su fotografía. (Registro)

Reciclar instrumentos de
escritura.

Se han instalado los contenedores de
recogida de instrumentos de escritura en el
centro. SI/NO (Producciones)

Fomentar el trabajo en
equipo y la colaboración.

Al menos el 80% de alumnado participa en
la actividad. SI/NO (Observación directa)

Gestionar el vaciado de
contenedores de papel.

Se han planificado y llevado a cabo los
turnos para vaciado de papel de las aulas
por parte del alumnado en tutoría. SI/NO
(Registro)

Elaborar manualidades con
materiales reciclados.

Se elaboran manualidades y se exponen en
el centro.SI/NO. (Producciones)

Conocer los beneficios de la
actividad física frente a
actitudes sedentarias.

Al menos el 80% de alumnado de  ESO
conoce los beneficios de la actividad.SI/NO
(Cuestionario inicial y post actividad)



Llevar a cabo campañas de
recogida de alimentos para el
desayuno favorable.

Se realizan a lo largo del curso campañas de
recogida de alimentos para el desayuno.
SI/NO (Observación directa)

Fomentar en el alumnado la
adquisición de destrezas
orientadas a las actitudes
positivas con respecto al ocio
y  tiempo libre.

Se realiza la actividad en los recreos. SI/NO
(Producciones)

Seguir controlando la
prohibición del uso del móvil
en el recreo.

Al menos el 80% del alumnado no usa el
móvil en el recreo SI/NO (Registro de
amonestaciones por uso de móvil en el
recreo)

Diseñar actividades de ocio e
incentivar su participación
entre el alumnado

Al menos el 80% de alumnado participa en
la actividad. SI/NO (Observación directa)

Informar a padres y madres
de los distintos recursos
socio-educativos que ofrece el
municipio.

Los padres reciben la información. SI/NO.
(Observación directa)

Introducir la coeducación en la
práctica pedagógica del centro
educativo.

Se está reorganizando el patio. SI/NO
(Observación directa)

Elaborar y distribuir los
recursos didácticos para
profesorado y alumnado de
los contenidos de salud que
se incluyan en los
currículums.

Se elaboran y se distribuyen en el
centro.SI/NO. (Producciones)

Prevenir enfermedades y
conductas de riesgo.

Al menos el 80% del alumnado ha tomado
conciencia de cómo prevenir. (Cuestionario
inicial y post actividad)

Desarrollar o reforzar
comportamientos saludables.
Involucrar a las personas para
hacer elecciones acertadas
en sus estilos de vida.

Al menos el 80% de alumnado de 1º de ESO
asiste a la actividad.SI/NO (Observación
directa)



Proporcionar recursos y
habilidades básicas para el
autocuidado, la competencia
personal y social, para
resolver sus problemas de
salud, generar
comportamientos saludables
y cambios sociales.

Se han proporcionado los recursos. SI/NO.
(Registro)

Fomentar comportamientos
que reduzcan la propagación.

Al menos el 80% de alumnado de ESO
conoce los comportamientos que reducen la
propagación.SI/NO (Cuestionario inicial y
post actividad)

Crear el deseo de comunicar
a través de diversos
lenguajes de forma lúdica,
constructiva y significativa.

Al menos el 80% del alumnado recibe la
información. SI/NO.(Cuestionario inicial y
post actividad)

Favorecer el intercambio
cultural de nuestros
alumnos con alumnos de
otros centros europeos
(España, Francia y un
país anglosajón).

Al menos el 80% de alumnado participa en
la actividad. SI/NO (Observación directa)

Desarrollar habilidades
para hacer frente al
estrés

Al menos el 80% del alumnado ha
desarrollado alguna habilidad para hacer
frente al estrés SI/NO (Registro)


