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0. INTRODUCCIÓN - DIAGNÓSTICO

El recorrido que ha venido experimentando el programa de hábitos de vida

saludable en educación infantil y primaria ha aportado buenas prácticas en la

comunidad educativa y ha provocado un acercamiento entre profesionales del sector de

la educación y los socio sanitarios.

En este campo de cooperación es de gran valor abordar las competencias

promotoras de salud que indica el currículum educativo y las políticas de salud

comunitaria hacia un único programa de promoción de hábitos de vida saludable con

una perspectiva sistemática e integral continuada en el tiempo colaborativa realista con

enfoques didácticos innovadores y abordando las dimensiones fundamentales en la

promoción de salud en la escuela.

Así se dará protagonismo al entorno psicosocial del centro la familia la

colaboración del equipo docente y el uso de los recursos comunitarios que protegen y

promueven el valor de la salud tanto individual como de forma colectiva.

Algunas de las fortalezas que ofrece el programa Creciendo en Salud y

promoción de hábitos de vida saludable a nuestro centro educativo son:

● Favorecer la integración de la promoción y educación para la salud en el

proyecto Educativo del Centro.

● Ofrecer estrategias para el desarrollo de las competencias clave en el alumnado.

● Favorecer la coordinación inter e intra-centros.

● Promover el uso de metodologías activas y participativas.

● Ofrecer formación a la comunidad educativa en materia de promoción de la

salud así como poner a su disposición recursos educativos didácticos y

humanos.

● Favorecer el vínculo con la comunidad y promover cambios favorables hacia

entornos más sostenibles y saludables.

El programa Creciendo en Salud adoptó esta denominación partiendo de su

promoción anterior hábitos de vida saludable para dirigirse a los centros de Educación

Infantil y Primaria, como el CEIP Rectora Adelaida de la Calle.



Se tratará la elaboración los siguientes aspectos:

● Investigación y análisis de la situación inicial: propuestas de mejora recogidas en

la evaluación del Plan de Actuación del curso anterior (si lo hubiese),

necesidades del alumnado, demandas sociales de la comunidad educativa y

activos o aspectos favorecedores de la salud.

1. Líneas de intervención sobre las que se trabajará.

2. Bloques temáticos y objetivos específicos de cada Línea de Intervención

para el curso escolar, teniendo en cuenta los

3. objetivos alcanzados en el curso anterior.

4. Propuesta de formación y coordinación para desarrollar con éxito el

programa.

5. Estrategias de integración curricular: áreas curriculares, coordinación con

otros planes y proyectos educativos del centro, efemérides, etc.

6. Recursos materiales y de divulgación.

7. Recursos humanos: estrategia de intervención del apoyo socio sanitario y

otros apoyos de la comunidad.

8. Actividades que se llevarán a cabo dirigidas al alumnado, al profesorado,

y a las familias para promover entornos sostenibles y saludables.

9. Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión.

10.Seguimiento y evaluación.

1.- EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CENTRO (EPS).

La función de todos y cada uno de los miembros del Equipo de Promoción de la

Salud es: Dar coherencia a todas las actividades y actuaciones educativas relacionadas

con la Promoción de la Salud que se desarrollen, informando de las mismas al sector al

que representan, favoreciendo y velando por la Salud de todos los miembros de la

Comunidad Educativa y del entorno.



Coordinadora del programa: Mª Ángeles Ávila Rodríguez



● Miembros del Equipo directivo:
1. Encarnación Jurado Olmedo (Directora).
2. María Rosa Díaz Guerrero (Jefa de estudios)
3. Mª Ángeles Ávila Rodríguez (Secretaria)

● Equipo de Orientación Educativa:
4. Raquel Alarcón Pino
5. Paloma Donaire Vázquez

● Profesorado:
6. Mª Luz Rico Palma

● PAS:
7. Eva María Jaime Palomo

● Alumnado:
8. Illyas Benazzouz Parra
9. Leo Chicano Pinto
10.Javier de la Morena Ojeda
11. Carmen Gallarraga Urbano
12.Gael García Luque
13.Sofía Jones Olalla
14.Pablo MArtín Jurado
15.Zoe Mata Rodríguez
16.Asier Reina Atencia
17.Marcos Ropero Morales

● Familias:
18.Eva Mª Alcalá García
19.Enrique Armijo Martínez
20.Adriana Chaparro García
21.Judith López Molina

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL.

Nuestro colegio es un centro público de educación Infantil y Primaria creado en

el curso 2010-11. Se ubica en una zona de Málaga situados al noroeste de la ciudad en

la que se encuentra en uno de los campus de la Universidad de Málaga, el Hospital

Clínico Universitario y una amplia zona residencial en pleno desarrollo. Esta zona de la



ciudad durante muchos años fue considerada casi como un núcleo urbano

independiente de la ciudad, pero se ha convertido hoy en uno de los barrios más

dinámicos y prósperos de Málaga. En 2003 había censados cerca de 40.000 habitantes

en el distrito que pertenece a nuestro colegio, y en la actualidad se ha producido un

aumento sustancial de la población al añadirse un barrio nuevo con una extensión

geográfica considerable, Soliva. Así pues podemos señalar que la zona cuenta con

nuevos servicios como por ejemplo, espacios ajardinados con alcorques a ambos lados

de la calle en la que se encuentra nuestro colegio, con jardineras, césped y palmeras

en la rotonda sobre el arroyo Roldán e instalaciones de áreas infantiles; La Laguna de

la Barrera, espacio natural formado a partir de las canteras de arcillas que han surgido

tras la regeneración ambiental de todo el entorno de esta singular laguna.

Todos estos servicios se unen a los ya existentes, entre los que podemos destacar:

centro de salud, hipermercados, varios colegios de infantil y primaria próximos,

institutos de enseñanza secundaria, varias escuelas infantiles de 0 a 3 años, Biblioteca

de barrio, centro de Servicios Sociales de la Junta de Distrito zona 10, iglesia, etc.

Sobre esta zona, en ocasiones nos encontramos lo que nos denominan como

“Distrito más joven de la ciudad” y efectivamente así es, pues es zona de expansión de

la ciudad y muchas familias han encontrado aquí el lugar ideal para vivir, por lo que la

situación general son familias jóvenes en las que ambos progenitores trabajan y que

tienen uno o dos hijos.

Situación socio-económica y cultural de las familias.

La clase social podría definirse como media. La mayoría de las familias, con pocas

excepciones, poseen viviendas en propiedad y al menos uno de los progenitores posee

estudios académicos de grado superior (Diplomatura o licenciatura). El porcentaje de

alumnado inmigrante y/o de raza gitana no es muy elevado aunque existen varios

casos en todos los ciclos.

Otro aspecto a destacar es la disposición de las familias a participar de la vida del

centro ya sea asistiendo a reuniones y tutorías, como talleres, actividades organizadas

por el centro, etc.



OBJETIVOS GENERALES A ALCANZAR EN SALUD

Para poder tomar decisiones sobre nuestros propios estilos y condiciones de

vida resulta fundamental capacitar al alumnado en esta toma de decisiones, para que la

elección más sencilla sea la más saludable. Así, se promueve el aprendizaje activo, la

interacción y la integración social, el desarrollo de la capacidad crítica y creativa, así

como, la búsqueda de soluciones ante situaciones de riesgo para la salud.

Con esta finalidad se plantean los siguientes objetivos:

Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al alumnado

afrontar los riesgos para la salud más frecuentes en estas edades, favoreciendo la

elección de conductas saludables.

1. Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y

de los demás, así como aprender a regularlas, mediante estrategias que

favorezcan el desarrollo personal y social.

2. Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud

positiva hacia uno mismo y hacia los demás, así como estrategias que permitan

afrontar los retos de la vida de forma sana y equilibrada.

3. Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una

alimentación variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea, haciendo

especial énfasis en el aumento del consumo de frutas y hortalizas y en la

disminución del consumo de bebidas azucaradas.

4. Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene y el autocuidado.

5. Favorecer el desarrollo de competencias relacionadas con el sentido vial: la

observación visual o auditiva, la noción espacial, la prudencia o la pronta

decisión.

6. Ofrecer estrategias para un uso responsable de las tecnologías de la

información y comunicación, fortaleciendo la relación entre padres, madres, hijos



e hijas y fomentando valores y actitudes positivas hacia las mismas.

7. Retrasar la edad de inicio de consumo de sustancias adictivas, incidiendo en los

factores de riesgo y de protección que se relacionan con la probabilidad de uso

de tabaco, de alcohol y de otras sustancias o conductas adictivas.

8. Facilitar el intercambio, el diálogo y la discusión productiva entre los grupos de

iguales, dotando de estrategias de difusión de las opiniones.

9. Hacer partícipes a las familias, fomentando su colaboración en la promoción de

la salud y la prevención de adicciones.

10.Mejorar el entorno del centro en su dimensión física, y social y medioambiental

mediante estrategias de estudio, valoración y actuación para la promoción de la

salud y el bienestar general de la comunidad, de cara a incrementar los activos

que protegen y mejoran la salud hacia entornos más sostenibles y

saludables.

4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN.

1.Educación Emocional.

La educación emocional consiste en un proceso educativo, continuo y

permanente que pretende potenciar en el alumnado la adquisición de competencias

emocionales tales como: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía

emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar, con objeto de

capacitarle para la vida y aumentar su bienestar personal y social.

2.Estilos de Vida Saludable.

Los estilos de vida de las personas, es decir, el conjunto de conductas

habituales que configuran su modo de vivir es uno de los factores que más influye en la

salud.

Los cambios sociales y laborales de la sociedad española han provocado importantes

modificaciones en estos estilos de vida que han llevado a un alejamiento de la dieta



mediterránea y al incremento del sedentarismo, lo que ha supuesto un aumento de la

obesidad infantil. Por ello, resulta imprescindible facilitar al alumnado las claves para

una alimentación saludable a la vez que se potencia la práctica de actividad física, por

los beneficios físicos, mentales y sociales que proporciona, facilitando pautas para

combatir la presión mediática y publicitaria de productos y alimentos poco saludables, y

contrarrestando los malos hábitos que por desinformación se dan en muchas familias.

Se considera importante trabajar los hábitos de vida saludable con el alumnado para:

● Conseguir que adquieran la información, la formación y los valores necesarios

para vivir una vida saludable.

● Hacer visible que las prácticas de vida saludable mejoran el rendimiento escolar.

● Facilitar las claves para una alimentación saludable y de calidad orientada a

recuperar la dieta mediterránea.

● Potenciar el ejercicio físico.

● Combatir el sobrepeso y la obesidad infantil y prevenir enfermedades futuras.

● Combatir la presión mediática y publicitaria con respecto al consumo de

productos y alimentos poco saludables.

● Contrarrestar los malos hábitos que, por desinformación, se dan en muchas

familias.



4. METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR.
Con el objetivo de promover, entrenar y capacitar a las personas para el

desarrollo de habilidades cognitivo conductuales que, de forma adaptada a cada edad,

les permitan la adquisición y consolidación de hábitos saludables, se pretende hacer

uso de herramientas que faciliten la toma de decisiones razonadas y desarrolladas en

el marco de entornos no siempre favorables a la protección y fomento de la salud,

permitiendo así el logro de una educación integral que comparte y se asienta en los

cuatro pilares educativos que propone la UNESCO

● aprender a ser

● aprender a convivir

● Aprender a conocer

● aprender a hacer

En este sentido constituye una herramienta para la innovación educativa y el desarrollo

de las competencias clave del alumnado en materia de promoción de la salud

facilitando el tratamiento de los contenidos curriculares relacionados con la educación

emocional la alimentación y la actividad física los hábitos de higiene y autocuidado la

educación vial y el uso responsable de las tecnologías o la prevención de adicciones

incluidos en el proyecto educativo del centro. Partiendo del análisis del entorno y de

una metodología de investigación democrática y participativa en la que el alumnado

tiene un papel protagonista en su proceso de enseñanza y aprendizaje se enfatizará los

aspectos positivos para mantener un estilo de vida saludable.

Permite a su vez realizar un trabajo en el ámbito de la Promoción y la educación para la

salud en la escuela capaz de ampliar el conocimiento de toda la comunidad educativa

(alumnado, profesorado, familia y grupos relevantes del entorno inmediato) en relación

con la salud y desarrollar los valores y las habilidades personales y sociales necesarias

para sentar las bases del cuidado y mantenimiento de la salud desde los 3 años de

edad y a lo largo de la vida de cada persona.



Para abordar la propuesta educativa se tendrán en cuenta los siguientes principios

metodológicos:

1. La promoción y educación para la salud en el centro será una actividad

colaborativa y global, sistemática y continuada en el tiempo, programada

planificada, con seguimiento y evaluación.

2. Partiendo del análisis del contexto y detección de las necesidades así como los

aspectos favorecedores de la salud en el centro se establecerán las prioridades

y se concretarán los objetivos específicos de cada línea de intervención.

3. Se partirá de las motivaciones, intereses e ideas previas del alumnado para la

selección de los contenidos de cada bloque temático, teniendo en cuenta

expectativas de los participantes y el programa y la funcionalidad a corto y largo

plazo de la estrategia metodológica.

4. Se destacará los aspectos positivos y enfatizarán las ventajas de

comportamientos saludables en lugar de mostrar los inconvenientes de las

conductas poco saludables.

5. las actuaciones de los docentes están integradas en el currículum y la dinámica

general del trabajo de aula desde una perspectiva sistemática e interdisciplinar

establecen estrategias de coordinación entre las diferentes áreas curriculares de

desarrollo así como de otros programas educativos y planes como Escuela

Espacio de Paz, Ecoescuela o TDE.

6. Se innovará en el desarrollo de las estrategias metodológicas que faciliten la

práctica docente mediante una perspectiva novedosa y fundada en evidencias

que posibiliten el trabajo colaborativo de los docentes y familia favoreciendo el

intercambio de experiencias.

7. Se promueve la participación activa de toda la comunidad educativa destacando

el rol del equipo directivo y del equipo que promociona el programa y su

compromiso con los alumnos qué son los verdaderos protagonistas de este

proceso de construcción del conocimiento. Las familias son agentes

transmisores fundamentales de las conductas y estilos de vida de sus hijos e

hijas así como de los monitores y monitoras escolares y del personal de



administración y servicios del centro por su implicación y colaboración y las

propuestas de actuación.



8. Las propuestas y aportaciones de otros profesionales como el Equipo de

Orientación, los profesionales sociosanitarios de la zona, irán orientados a la

colaboración en actividades de educación para la salud de los centros. nunca

será el personal sociosanitario el que sustituirá a la acción del docente sino que

cooperarán en conjunto con toda la comunidad educativa.

9. Se promoverá la búsqueda de activos, asociaciones, ONGs, ayuntamientos,

Diputación y otras instituciones locales como recursos potenciales para la

promoción de la salud en el contexto educativo.

6. PROPUESTA DE FORMACIÓN.

a) Jornada de coordinación inicial – 25 de noviembre de 2022 (presencial)

Objetivos:

-Propiciar un punto de encuentro de los y las docentes que participan en el programa

para la Promoción de Hábitos de Vida Saludable, favoreciendo el trabajo colaborativo.

-Orientar a los centros en la puesta en marcha del programa, así como en el desarrollo

de las propuestas de actuación.

-Facilitar las herramientas y los recursos didácticos en el marco curricular.

-Revisar y compartir el Plan de actuación elaborado por el Equipo de Promoción de la

Salud de cada centro, enriqueciéndose con nuevas propuestas.

-Generar un espacio de comunicación e intercambio de experiencias entre el

profesorado coordinador.



b)Jornada formativa de asesoramiento:

Objetivos:

- Propiciar un punto de encuentro para la reflexión entre los centros participantes

con el apoyo y el asesoramiento de los CEP.

- Seguimiento del Plan de Actuación de cada centro y del trabajo realizado.

. Apoyar a los centros en el desarrollo de su programa

. Generar un espacio de comunicación e intercambio de experiencias entre el

profesorado coordinador.

. Informar sobre la oferta formativa del CEP relacionada con el ámbito del programa.

C)Jornada de coordinación final:

Objetivos:

-Propiciar un punto de encuentro para la reflexión entre los centros participantes.

-Seguimiento del Plan de Actuación de los centros y del trabajo realizado.

-Apoyar a los centros en el desarrollo del Programa.

-Generar un espacio de comunicación e intercambio de experiencias entre el

profesorado coordinador.

-Promover intercambios de experiencias.

-Configurar las propuestas de mejora de cara al curso siguiente.

Actuaciones en el centro

● Talleres trimestrales impartidos por equipo especializado sanitario:

a. ¿Tú cuánta azúcar tomas?

b. Salud bucodental



c. PIOBIN

d. RCP

e. Primeros auxilios, dirigido al profesorado, al personal no docente y a las

familias.

f. Higiene de manos

● Talleres de Educación Vial

● Talleres del sueño

● Talleres de protección solar

● Participación en la Campaña “Por un millón de pasos”

- A todo lo anterior le sumamos la Escuela de Padres y Madres organizada por la AMPA,
donde se van a tocar tres temáticas: nutrición, master class de ejercicio físico y autismo.

7. CRONOGRAMA ACTIVIDADES

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR, EFEMÉRIDES.

Los contenidos del presente plan de actuación se desarrollarán conjuntamente con el

currículo de las diferentes áreas, además de forma complementaria y/o extracurricular,

dependiendo de las actividades a realizar.

Las actividades a desarrollar de forma curricular se llevarán a cabo sobre todo en las

siguientes áreas:

- Educación Fïsica

- Inglés

- Ciencias Sociales

- Educación para la Ciudadanía



De igual modo, se celebrarán en el centro las siguientes efemérides:

- Día de la fruta (dos veces a la semana, como mínimo)

- Día 16 de noviembre, Día del Flamenco

- Día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.

- Día 3 de diciembre, Día internacional de las Personas con Discapacidad.

- Día 29 de enero, Día Internacional de la No violencia y de la Paz.

- Día 14 de Febrero, Día del amor y la amistad.

- Día 2 de abril, Día Mundial de concienciación del autismo.

- Día 15 de mayo, Día de la Familia.

- Día 28 mayo, Día de la Nutrición

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

- Taller de flamenco aeróbico para todo el alumnado del centro.

- Master Class de rumba.

- Senderismo.

- Proyecto Erasmus

- Día de la fruta, se incitará al alumnado a traer todos los días una pieza de fruta.

- Plan consumo de frutas en la escuela. Aportación de la Junta de Andalucía de

frutas para el alumnado.

- Proyecto 1.000.000 de pasos. Los alumnos tendrán que conseguir de forma grupal

1.000.000 de pasos en un plazo de un mes. Previamente el profesor realizará una

introducción sobre la importancia de tener una vida activa.

EDUCACIÓN EMOCIONAL.

Se realizarán dos tipos de actividades: unas en las que participará todo el centro y que

coincidirán con las efemérides y otras que se realizarán a lo largo de todo el curso



escolar dentro del aula y dependiendo del ciclo.

ACTIVIDADES A NIVEL DE CENTRO.

- Día 20 de noviembre, Día internacional de los derechos del niño. Se trabajarán

por clases los diferentes derechos de los niños, y el día del Pijama, donde todo el

alumnado acudirá al centro en pijama, se realizarán actividades en torno a ese día

concienciando de la importancia de vivir en una familia.

- Día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.

Contaremos con la colaboración de la asociación Deméter para desarrollar metodologías

activas de manos de especialistas en esta temática. Grabación en video de la canción

“Creo en mí” de Natalia Jiménez. Realización de chapas.

- Día 3 de diciembre, Día internacional de las Personas con Discapacidad. Se

realizará en cada clase la lectura de un pequeño cuento relacionado con las personas

con discapacidad, cada uno adaptado a la edad de los alumnos, “La sonrisa de Jorge”,

“Topito terremoto”. Importancia de los pictogramas.

- Día 29 de enero, Día Internacional de la No violencia y de la Paz. Cada clase

elaborará un pequeño manifiesto por la Paz que leerá en el patio del colegio. Una vez

leído y reunidos todos en el patio con camisetas blancas, cantaremos la canción: “Bajo

el mismo Sol”.

- Día 14 de Febrero, Día de la amistad. Grafismo creativo en un corazón para

decorar los pasillos del centro.

- Día 2 de abril, Día Mundial de concienciación del autismo. “Mi cole azul” En cada

clase veremos un video que nos hable del autismo, como “Mi hermanito de la Luna”, o “

El viaje de María” y después debatiremos. Llenaremos el cole con globos de color azul

con mensajes escritos apoyando a las personas con autismo.





8.RECURSOS

Materiales

Para el desarrollo de Creciendo en Salud, se pone a disposición de los centros

participantes los siguientes recursos didácticos y educativos:

● Marco de Referencia del Programa de Promoción de Hábitos de Vida Saludable.

● Dossier Informativo del Programa.

● Guía Didáctica de la L.I. Educación Emocional.

● Guía Didáctica de la L.I. Estilos de Vida Saludable.

● Guía Didáctica de la L.I. Autocuidados y Accidentalidad.

● Guía Didáctica de la L.I. Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación.

● Infografía: HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN 10 PASOS y otras actividades
motivadoras que se especificarán en anexos a este plan de actuación.

● Plan escolar de consumo de frutas y hortalizas- Ecoescuela.

-Recursos Materiales del programa

. Frutas y verduras

. Aceite

. Los recursos propios de un aula: pizarra digital, tablets, lápices....

. El huerto escolar

. Bicicletas

Humanos

● Personal responsable del programa en Málaga



● Se solicitarán sesiones informativas con el ayuntamiento y el centro de salud de

la zona para el alumnado, como talleres para las emociones, sesiones de yoga,

mindfulness, etc.

● Se compartirá con otros docentes en el espacio moodle.

● Personal sanitario del centro de Salud (taller de desfibrilador)

● AMPA está en proceso de adquirir desfibrilador para el centro, tras haber

recibido talleres de formación en RCP por el personal sanitario del Centro de

Salud El Cónsul durante el curso 2019-20, tanto el claustro, como las familias y

el alumnado.

9.TÉCNICAS DE DIFUSIÓN.

- Cartelería elaborada por el alumnado.
- Página web del Centro.
- Instagram
- Circulares informativas a las familias.

10.EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Para que la promoción de la salud sea efectiva es preciso que el entorno desde

su perspectiva física y social favorezca la elección de opciones más saludables por ello

es necesario que se evalúe las características del medio educativo en el que se

encuentra en relación con la salud y la seguridad estableciendo así las áreas de mejora

y en definitiva avanzando para general un entorno saludable seguro de respetuoso con

el medio ambiente en el que se promueven relaciones interpersonales de calidad.

Tras hacer una evaluación inicial se considera oportuno trabajar sobre los ejes de

autocuidado. Las características y necesidades del alumnado se especificarán junto



con las particularidades de las familias y resto de la comunidad educativa y se harán

propuestas para la recogida de la información y evaluación del plan de actuación para

establecer el punto de partida, ya que es la primera vez que se usa este plan de

creciendo en salud en este centro. Asimismo, se hará un seguimiento del programa y

una evaluación final.

Se realizará una evaluación inicial para determinar las líneas de Intervención y definir el

Plan de Actuación para la promoción y educación de la Salud en el centro. Para ello se

tendrá en cuenta: el análisis del entorno incluido en el PEC, las características y

necesidades del alumnado, los intereses y habilidades del profesorado, la implicación

de la familia, los activos en salud comunitarios y las propuestas de mejora incluidas en

la evaluación del Plan de Actuación del curso anterior.



Con la finalidad de reconducir las actuaciones o procesos de intervención y optimizar

los recursos disponibles, a lo largo del curso se realizará el siguiente seguimiento del

programa.

Evaluación interna: por parte del equipo de Promoción de la Salud del centro, teniendo

como referente los indicadores de logro que se establecen en la evaluación. Al menos

se evaluará en 3 momentos.

Se evaluará, al finalizar las actividades realizadas, según los indicadores de logro

diseñados para este programa.

Al finalizar el programa se recogerá una encuesta de satisfacción del profesorado y

alumnado participante.

Evaluación Externa: lo realizará la coordinadora del Programa. Se realizará en febrero

a través del formulario de seguimiento alojado en el sistema Séneca.

Seguimiento Plan de Actuación por parte del Equipo de Coordinación Pedagógica, si el

Centro es seleccionado. A partir de febrero.

Seguimiento conjunto del programa: por parte de la persona que lo coordina en el

centro y a través de la Jornada de Coordinación Final.


