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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

Nombre del centro: CEIP LA GOLETA Código: 35000367 Teléfono: 928602082

Dirección: SAN FERNANDO, 13 Correo electrónico: 35000367gobiernodecanarias.org

Nº de alumnado total del centro en 2017-18: 187   M: ________H: _______       Nº de docentes total del centro en 2017-18:  ______   M: ________H: _______                            

Nº de grupos y niveles: 11 grupos 9 niveles

DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA 

Nombre y apellido: CARMEN ROSA AGUIAR MENDOZA Especialidad:              Educación física                                  Departamento:

Correo electrónico: carmenaguiar@hotmail.es Teléfono de contacto: 654859377

Nº de miembros que forman el comité del Centro:
Profesorado Alumnado Familias Otro personal del

centro

M H M H M H M H

JUSTIFICACIÓN (200 palabras como máximo)

Con el desarrollo  del proyecto “Escuelas promotoras de Salud” pretendemos  promover en nuestro alumnado hábitos saludables: alimentarios, de higiene personal,
posturales  y práctica de ejercicio físico. 
Para ello realizaremos varias acciones en las que el alumnado será partícipe de su aprendizaje.
Los objetivos han sido  seleccionados en base al día a día del alumnado:

- Necesidad de inculcar una buena alimentación diaria, básica para su rendimiento general, comida de media mañana.
- Aseo personal tras las sesiones de educación física.
- Importancia de movernos a través de la práctica de ejercicio físico..
- Disminuir la contaminación acústica en determinados momentos en nuestro centro.
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ODS A LOS QUE CONTRIBUYE PREFERENTEMENTE LA 
RED CANARIA DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85

2. Poner fin al     hambre  , lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades.

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos.

12. Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles.

1. Poner   fin a la pobreza   en todas sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al   hambre  , lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para

todos.
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles .
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible.
15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida 
de la diversidad biológica

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles.

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.
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OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE   2  : HAMBRE CERO Poner fin al   hambre  , lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.

Objetivo específico 1: Promover hábitos alimentarios saludables.

Descripción de las acciones
(incluir la identificación de los 
recursos)

Temporalización
(inicio-fin)

Participantes
 (separados por sexos)

Responsables Lo hacemos bien si
(Indicadores e instrumentos de

evaluación)

Valoración final

A1.

NOTA INFORMATIVA:
- Preparar en casa la comida de 
media mañana según la tabla de
desayuno saludable.

      Octubre

Nº: Nº:

- Hace coincidir su comida de 
media mañana con los 
alimentos recomendados en la 
tabla.

M: H: M: H:

A2.

CHARLA:
- Conocer nutrientes que 
necesita nuestro cuerpo.
- Identificar y manipular 
alimentos que nos proporcionan
dichos nutrientes.

       Noviembre

Nº: Nº:

- Intervienen adecuadamente en
las cuestiones que se plantean.

- Cambian malos hábitos 
alimentarios.

M: H: M: H:

A3.

- Saborear diferentes piezas de 
fruta.

Abril
Nº: Nº:

- El alumnado come las piezas 
de fruta que se le entrega.

M: H: M: H:

A4. Nº: Nº:

M: H: M: H:

A5. Nº: Nº:

M: H: M: H:

Plan de comunicación y difusión: Coordinaciones: 
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Objetivo específico 2: Desarrollar en la Comunidad Educativa hábitos de solidaridad y colaboración con familias del entorno inmediato y de otras comunidades.

Objetivo específico 1: 

Descripción de las acciones
(incluir la identificación de los 
recursos)

Temporalización
(inicio-fin)

Participantes
 (separados por sexos)

Responsables Lo hacemos bien si
(Indicadores e instrumentos de

evaluación)

Valoración final

A1.

- Participación en un
TORNEO DE BALONCESTO:
“Canastas de comida”

   Diciembre
Nº: Nº:

- las familias se han implicado.

- La recogida de alimentos ha
sido suficiente para cubrir

necesidades.

M: H: M: H:

A2. Nº: Nº:

M: H: M: H:

A3. Nº: Nº:

M: H: M: H:

A4. Nº: Nº:

M: H: M: H:

A5. Nº: Nº:

M: H: M: H:

Plan de comunicación y difusión: Coordinaciones: 
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OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Objetivo específico 1: Promover hábitos de vida saludable: higiene corporal, posturales y de ejercicio físico.

Descripción de las acciones
(incluir la identificación de los 
recursos)

Temporalización
(inicio-fin)

Participantes
 (separados por sexos)

Responsables Lo hacemos bien si
(Indicadores e instrumentos de

evaluación)

Valoración final

A1.
- Experimentar sensaciones de 
bienestar con su aseo corporal 
tras cada sesión de educación 
física.
- Exposición de consecuencias 
si no hacemos un aseo personal 
diario.

   
  Todo el curso escolar

Nº: Nº: -  Logramos  que  todo  el
alumnado  realice  su  aseo  tras
cada sesión de educación física.
-  Logramos  que  todo  el
alumnado  realice  diariamente
su higiene corporal.

M: H: M: H:

A2.
- Participar en una carrera: 
Circular La Goleta.. 

- Plantear consecuencias de una
vida sedentaria.

    

 Septiembre

      

Nº: Nº: - El alumnado inscrito acude a
la carrera.
-  El alumnado disfruta durante
el desarrollo de la actividad.
-  Logramos  que  el  alumnado
realice  ejercicio  físico
diariamente.

M: H: M: H:

A3.
-  Facilitar modelos de 
posturas correctas. Enero

Nº: Nº: - El alumnado corrige posturas 
tanto en el colegio como en su 
casa que anteriormente estaba 
haciendo malM: H: M: H:

A4.

- Ofrecer modelos en los que el 
silencio = salud
-  Establecer pautas para 
mejorar la Contaminación 
acústica.

Febrero

Nº: Nº: - El alumnado logra bajar su 
tono de voz en lugares que así 
lo precisan.
- Respetar turno de palabra.
- Disfrutar del silencio.

M: H: M: H:

A5. Nº: Nº:

M: H: M: H:

Plan de comunicación y difusión: Coordinaciones: 
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