
 

 

 

 

ESTIMADOS PADRES Y MADRES:  

 

Desde la Junta Directiva del AMPA y en colaboración con toda la comunidad educativa 

de nuestro Colegio La Salle Virgen del Mar, se va a poner en marcha un proyecto de 

Promoción de Hábitos de vida saludables, con el fin de colaborar en  la prevención del 

sobrepeso y la obesidad infantil.  

 

Este proyecto ha sido desarrollado por un grupo de investigación multidisciplinar, y se 

puso en marcha en el año 2011/2012 en un centro escolar de Vicar “Colegio Virgen de 

la Paz”.  

 

La experiencia ha sido tan satisfactoria, y el problema que trata de tal magnitud, que 

hemos pensado en desarrollarlo en nuestro centro escolar.  

 

Se da la circunstancia que la responsable del proyecto es una madre que forma parte de 

la junta directiva AMPA, por lo que podemos disponer del material para su desarrollo 

en el aula 

 

El proyecto ha sido presentado y acogido con gran interés por parte de la Dirección del 

Colegio y el profesorado de Educación Física, quienes han adaptado la programación de 

la asignatura para incluir las unidades didácticas.  

 

El proyecto está destinado a Educación Primaria y será desarrollado por el profesorado 

de Educación Física, quienes lo implementaran adaptándolo al alumnado, sus 

necesidades y calendarios. Se intentará que los contenidos se trabajen de forma 

transversal en otras asignaturas como en Conocimiento del Medio.  

 

La promoción de hábitos saludables y la educación física son los puntos clave del 

proyecto. Para aumentar la eficacia del proyecto pedimos vuestra colaboración en casa, 

vuestra participación es fundamental para afianzar conocimientos y hábitos, el impacto 

que el sobrepeso y la obesidad tiene sobre la población infanto-juvenil bien merece este 

esfuerzo y que toda la comunidad apoye a las familias en la lucha contra este grave 

problema de salud.  

 

A continuación presentamos esta actividad más detallada y un power-point con la 

presentación de las unidades. 



 

Promoción de estilos de vida Saludables 

 
Coordinación de actividad:  

Colegío:  Profesorado del Departamento de Educación Física.   

AMPA: Ana Rosa Sánchez Vázquez.  

 

Otros Departamentos e Instituciones colaboradores:  Departamento de Orientación. 

Primaria 

 

Dirigida a : Alumnos y alumnas de Educación Primaria. 

 

Objetivos específicos:  

- Fomentar el conocimiento de pautas nutriciones saludables, la actividad física y el 

juego 

- Fomentar  conocimiento y la expresión de las emociones y mejora de la autoimagen 

- Impulsar la labor psicoeducativa de padres, madres  y docentes. 

 

 

Metodología: A través del AMPA se facilitara al profesorado de educación física 

materiales psicoeducativo para la promoción de estilos de vida saludables,  elaborados 

por un grupo de trabajo del que es responsable una madre de la asociación.  

 

Los materiales están constituidos por Unidades didácticas con diseño en power-point y 

guía didáctica de apoyo para el profesorado, que contiene una propuestas de actividades 

para desarrollar durante la asignatura de Educación Física.  

 

Se propone la creación de una libreta saludable por parte del alumnado para afianzar los 

conocimientos adquiridos.   

 

 

Descripción de las Actividades:  

 

I) ELABORACIÓN DE UNIDADES DIDACTICAS Y PRESENTACIÓN EN 

EL AULA:  

Se han elaborado 11 Unidades didácticas en formato power-point, para trabajar durante 

la jornada escolar, cada unidad tiene una guía didáctica explicativa de apoyo para el 

profesorado y propuestas de actividades y juegos para realizar por los alumnos de forma 

individual o en grupo 

 

Descripción de las Unidades Didácticas:   

Se trabaja el concepto de hábitos saludables incluyendo una perspectiva salutogénica, 

centrada en el modelo de activos de salud. 

 7 unidades didácticas se han dedicado a  actividades de promoción de hábitos 

saludables (alimentación, ejercicio físico y habilidades emocionales). 

  2 unidades que evalúan el aprendizaje de los y las escolares  

  2 unidades en las que se solicita del alumnado su participación con objeto de 

encontrar activos de salud y recopilar sus opiniones sobre aspectos concretos de 

la obesidad y el sobrepeso.  



 

Las unidades se imparten en horario escolar (tutorías/educación física) o a criterio del 

profesorado quienes emplearan la metodología docente que más se adapte al grupo.  

 

Se pretende implicar a los niños y niñas  en la elaboración de sus conocimientos de 

forma activa y no sólo recibiendo la información del docente. 

 

Dentro de las clases se realizan pequeños murales, slogans, dibujos, fichas… 

relacionados con los distintos temas de las unidades. 

 

II) PROMOCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO 

La promoción del ejercicio físico corre a cargo del profesorado del departamento.  

Se está intentado la adscripción de nuestro centro escolar al  programa de la Consejería 

de Salud “un millón de pasos”, si no es posible en este curso escolar, se puede 

proponer actividades deportivas en familia.   

 

La relajación física es un aspecto a destacar una estrategia positiva, para ayudar al 

alumnado a controlar la ansiedad o deseo de picar en  exceso a través de la relajación o 

respiración.   
 

 

III) ELABORACIÓN DE LA LIBRETA SALUDABLE  

(Esta actividad se propone en base a la experiencia del maestro de Educación 

Física Juan Antonio López del Colegío Virgen de la Paz de Vcar)  

Los contenidos de las unidades didácticas se incluyen en una “libreta saludable” 

integrada dentro de la asignatura de educación física. Esta libreta sería evaluada por el 

profesor y podría formar parte de las calificaciones escolares en la asignatura de 

educación Física.  

 

El alumnado completa después de cada unidad en un cuaderno tamaño folio, lo 

aprendido en la clase, los contenidos más significativos y las investigaciones que los 

menores han realizado de forma voluntaria sobre aspectos de su interés relacionados con 

las Unidades. 

 

 

 

IV) CONVOCATORIA DE PREMIOS AL MEJOR TRABAJO EN GRUPO 

CON EL LEMA: “VIDAS SALUDABLES”: 

Se propone un diploma y premio por curso.  


