
   PROYECTO: “MI COLE SE MUEVE” 
 

Actividad Física, Deporte, Estilos de Vida Saludable y prevención de 

accidentes.  

 

Desde nuestro colegio estableceremos una serie de actuaciones dirigidas a 

impulsar y apoyar la promoción de la Actividad Física, los hábitos de vida 

saludables y la prevención de accidentes entre nuestros alumnos y, en la medida 

de lo posible, sus familias. Este programa pretende contribuir al fomento y a la 

promoción de la actividad física y deportiva de los escolares en el centro escolar, 

articulando, a través de la implicación de la Comunidad Educativa, el máximo 

aprovechamiento de los recursos disponibles asegurando que estos redunden 

en el fomento de un estilo de vida saludable. 

  Como centro educativo promotor de la actividad física y deporte 

impulsaremos, fomentaremos la actividad física, aprovechando los recursos 

disponibles ofreciendo las máximas oportunidades para la práctica deportiva 

educativa y saludable en horario lectivo y extraescolar.  

 

Los ámbitos de la salud que se recogen en el presente proyecto son: 

 

 La alimentación y dieta 

 La práctica de actividad física y reducción de conductas sedentarias 

 El estilo de vida saludable 

 El contexto escolar y el contexto familiar; 

 Gestión del tiempo libre 

 La convivencia escolar 

 La educación socio-emocional 

 El entorno sostenible 

 La seguridad y prevención de riesgos. 

 Prevención de accidentes 

 Prevención de adiciones 

 

Para la consecución de los aspectos anteriormente expuestos, este Plan 

propone 



como objetivos fundamentales: 

 

1. Fomentar y apoyar un modelo educativo dirigido al desarrollo de la salud 

integral de toda la comunidad educativa. 

2. Desarrollar estrategias y actividades relacionadas con la actividad física y los 

hábitos de vida saludables. 

3. Proporcionar unas bases fundamentales para incorporar en nuestra 

comunidad educativa hábitos saludables desde la perspectiva física, psicológica, 

social y medioambiental. 

4. Concienciar a toda la comunidad educativa de la importancia de un estilo de 

vida saludable. 
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OBJETIVOS

1. Fomentar y apoyar un modelo educativo dirigido al 
desarrollo de la salud

integral de toda la comunidad educativa.

2. Desarrollar estrategias y actividades relacionadas con la 
actividad física y los hábitos de vida saludables. Evitando las 

adicciones a drogas y redes sociales, y videojuesgos

3. Proporcionar unas bases fundamentales para incorporar 
en nuestra comunidad educativa hábitos saludables desde la 

perspectiva física, psicológica, social y medioambiental..

4. Concienciar a toda la comunidad educativa de la 
importancia de un estilo de vida saludable

METODOLOGÍA

Desde el área de Ed. Física se propondrán actividades que 
implicaránlos tiempos de recreo y días especiales como Semana 

cultural, Día de Europa, etc.

Desde  el EOA se impulsarán talleres y charlas para la prevención 
de acidentes,  habitos alimenticios saludables y gestión del tiempo 

libre.

Lúdica, ajustada a la realidad del alumnado y motivadora

Integradora. respetando el principio de atención a la diversidad.

Propuestas y seguimiento en CCP y reuniones de NIVEL

TEMPORALIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE: 

. Prevención de adicciones.Taller USE programa Tú 
Cuentas

- Decálogo buenos hábitos

Dinamización de recreos

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE TRIMESTRE:

Hábitos alimenticios saludables: Vivir en salud

Prevención de accidentes: fundación MAPHRE 

Educación Vial.: Mndo Seguro. Fundación Maphre

Deportes coeducativos
-

ACTIVIDAD
ES

* TALLERES

*JORNADAS DEPORTIVAS

*CHARLAS DE DIVULGACIÓN 

*JUEGOS COOPERATIVOS

* CELEBRACIÓN: DÍA DE..., 
SEMANA DE...

* ELABORACIÓN  DE DECÁLOGO 
DE VIDA SANA

EVALUACIÓN

La evaluación y valoración 
del proyecto se llevará a 

cabo en la MEMORIA 
ANUAL.


