
PROYECTO SALUD A TU VIDA 
 

1.  JUSTIFICACIÓN:  

Tenemos muy claras las directrices que queremos seguir en el centro en favor de crear y mejorar 
hábitos de vida saludable en nuestro alumnado. Para nosotros es primordial buscar los siguientes 
objetivos: 

-Fortalecer y mejorar los comportamientos saludables de los alumnos, con especial énfasis en 
la higiene y la prevención. 

-Fomentar en el alumnado la adquisición de capacidades y competencias que les permitan 
cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar y tener una actuación crítica 
ante la información, publicidad y ante actitudes sociales que puedan repercutir negativamente en 
su desarrollo físico, social y psicológico. 

-Conocer y detectar las situaciones de riesgo para la salud, relacionadas especialmente con el 
consumo de sustancias con potencial adictivo, tanto de comercio legal como ilegal, así como con 
la ejecución de determinadas actividades que puedan generar comportamientos adictivos, con 
especial atención a la anorexia y a la bulimia, contrastando sus efectos nocivos y proponiendo 
medidas de prevención y control. 

-Promover el adecuado conocimiento de la salud e higiene sexual y reproductiva. 
   

Desde el curso 2019-20 y en sucesivos años gran parte de nuestro claustro se ha formado en un 
curso llamado “saludatuvida” que nos proporciona herramientas para trabajar estos aspectos en el 
centro. Tras concluir con una primera fase del programa (formación del profesorado), en el 
presente curso 2020-21 comenzamos con el desarrollo de la segunda fase, a través de la cual 
implementaremos las actividades con los alumnos en el aula. Para ello, se utilizarán las 
actividades que forman parte de la Biblioteca de actividades de “Saludatuvida”, disponible en la 
Plataforma “ForMadrid”. 

El Programa “Saludatuvida”, si bien se plantea como un proyecto de intervención específico, 
encuentra su canalización a través de diferentes áreas y materias. Esto hace que el desarrollo de 
las actividades tenga un planteamiento interdisciplinar, donde un mismo contenido es abordado 
desde diferentes perspectivas. Este planteamiento está muy vinculado con el modelo 
competencial a través del cual se desarrolla el currículo de nuestro centro, donde todas las 
materias contribuyen en distinta medida y de modos diferentes al desarrollo de todas y cada una 
de las competencias. En este sentido, podemos decir que, en cierto modo, el cuidado de la salud 
es también una competencia, un eje transversal que debe impregnar toda la actividad educativa 
en su conjunto. 

2. ÁREAS DE TRABAJO: 

Las áreas o módulos formativos que se abordan en el Programa son: 

• Actividad física 
• Alimentación y otros hábitos saludables 
• Bienestar y salud emocional 
• Salud afectivo-sexual 



• Prevención de adicciones. 
 

3. OBJETIVOS: 

Para cada una estas áreas, nos planteamos una serie de objetivos: 

• Actividad física: 

• Promocionar la actividad física como actividad de ocio. 
• Fomentar el desarrollo de actividades físicas como parte del autocuidado y la salud. 
• Poner en valor los beneficios la actividad física como medio para el desarrollo de 

relaciones sociales más equilibradas e igualitarias. 

• Alimentación y otros hábitos saludables: 

• Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de una alimentación equilibrada y la 
relación entre ésta y el estado de salud. 

• Trasladar a las familias la importancia de ofrecer patrones y modelos adecuados en 
este ámbito. 

• Promover la adquisición de conocimientos significativos, que permitan la 
participación del alumnado en la confección de dietas equilibradas. 

• Fomentar el desarrollo de rutinas de alimentación adecuadas para nuestro estilo de 
vida. 

• Sensibilizar sobre los riesgos del marketing comercial en la venta de alimentos 
infantiles. 

• Promocionar el desarrollo de rutinas de higiene personal y autocuidado. 

• Bienestar y salud emocional: 

• Desarrollar estrategias de autocontrol. 
• Fomentar una adecuada expresión de los estados emocionales propios. 
• Facilitar y potenciar mecanismos de identificación y gestión de las emociones 

ajenas. 
• Potenciar el desarrollo de patrones relacionales adecuados y respetuosos. 
• Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la esfera emocional y de la 

relación directa que los estados emocionales tienen en otros ámbitos. 

• Salud afectivo-sexual: 

• Ofrecer una formación afectivo-sexual libre de estereotipos sexistas, basada en los 
valores de respeto mutuo y autonomía personal 

• Fomentar el desarrollo de una vida afectivo-sexual placentera y saludable 
• Facilitar los recursos necesarios para que el alumnado tenga la posibilidad de 

adoptar una vida sexual sin riesgos. 
• Fomentar actitudes de empatía y normalización de la sexualidad y de igualdad, 

asociando la sexualidad a valores positivos y saludables. 



• Introducir la visión de género como eje transversal,  contribuyendo a la erradicación 
de la violencia de género, proponiendo formas de relación más igualitarias. 

• Prevención de adicciones: 

• Reforzar los factores de protección ante conductas adictivas fomentando estilos de 
vida saludables, evitando comportamientos de riesgo. 

• Fomentar en el alumnado la adquisición de estrategias para la toma de decisiones 
asertivas. 

• Potenciar alternativas de ocio saludable, que contrasten con otro tipo de patrones y 
conductas adictivas. 

• Favorecer el desarrollo de un autoconcepto y autoestima positivas y saludables. 
• Ofrecer información ajustada a la realidad sobre sustancias y sus efectos. 
• Favorecer el desarrollo de espacios abiertos para el debate crítico sobre el uso y el 

abuso de sustancias así como de otras adicciones. 
 

4. CONTRIBUCIÓN DESDE LAS DIFERENTES MATERIAS: 
Como se exponía al principio, el objetivo principal de proyecto es que la salud sea un contenido 
transversal que se aborde desde diferentes ámbitos y contextos para que su impacto sea 
significativo. Además, otra de las grandes metas es que el alumnado sea capaz de identificar la 
funcionalidad de todos los aprendizajes que realiza, siendo capaz de observar y establecer una 
relación directa con lo que aprende en el aula y el impacto que puede tener en su vida diaria; es 
decir, que se trate de aprendizajes funcionales. 
 

Desde todo esto, es evidente que cada materia, por su naturaleza, puede contribuir desde el 
trabajo de contenidos y punto de vista diferentes.  

 
 
ACTUACIÓN REALIZADA: DESAYUNOS SALUDABLES Y NUTRICIÓN (ANEXO 5) 
 

 

 
1-PUNTO DE PARTIDA: Desde el centro hemos detectado que son muchos los alumnos que no 
desayunan o lo hacen con una ingesta insuficiente. Se han producido varios casos de 
hipoglucemia por falta de desayuno y está demostrado que los alumnos que no desayunan 
tienen decaimiento general, falta de concentración y bajo rendimiento físico e intelectual.  
OBJETIVOS: 
  -Reducir las consecuencias negativas de no desayunar o hacerlo inadecuadamente. 
 -Aumentar el rendimiento diario físico e intelectual de nuestro alumnado, ya que un buen 
desayuno les ayuda a memorizar, concentrarse y aprender. 
 -Favorecer la adquisición de buenos hábitos nutricionales, basados en una dieta equilibrada y 
saludable. 
 
2-ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS: 



  -Este proyecto se impartirá de 1º hasta 4º ESO, realizando 4 desayunos por grupo de manera 
rotatoria cada 20 días lectivos, utilizando la primera hora de clase para pasar por la cafetería del 
instituto. En este periodo participarán en la elaboración de su desayuno, utilizando  los alimentos 
imprescindibles para un desayuno completo que, según el Informe Estado de situación sobre el 
desayuno en España, elaborado por la Fundación Española de la Nutrición (FEN) son:Leche o 
derivados lácteos, cereales y derivados pero con fibra y fruta fresca. Pueden completarse con 
otros alimentos como frutos secos (nueces, almendras, avellanas…), alimentos proteicos como 
huevos o queso y alimentos grasos como el aceite de oliva virgen extra. Es importante recordar 
que la bebida perfecta para acompañar un buen desayuno es el agua. 
-En la primera sesión de nuestros desayunos saludables nuestro alumnado completa un 
cuestionario inicial de hábitos alimenticios y de conocimiento nutricional a través de un código 
QR situado en la cafetería con ayuda de sus móviles personales. Con esta información se han 
trabajado contenidos de estadística en la aignatura de 4ºESO en la asignatura de matemáticas, 
sacando conclusiones al respecto. 
 -Se aprovechará este momento para educarles en la adquisición de buenos hábitos 
nutricionales y para impartir contenidos relacionados de las materias que correspondan en ese 
horario.  
 -Se tendrán en cuenta las alergias o intolerancias alimentarias, así como los preceptos 
religiosos. 

 -Este curso somos centro adherido al Programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y 
leche en escuelas de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación e 
Investigación y la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 
Territorio. De este modo podremos hacer reparto de estos productos en los recreos a nuestro 
alumnado. 
 
3-TEMPORALIZACIÓN: 
 -Calendario de los desayunos saludables desde el mes de Febrero hasta fin de curso. 
 -Calendario del Programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche desde el 25 Enero 
hasta finales de Mayo del 2021.    
 
4-IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTORNO: 
La  iniciativa es aprobada por el claustro del centro y el consejo escolar, siendo partícipe del 
mismo el AMPA con una aportación económica. 

 
 
 
 

 

 

 
     
  
 
 

 
ACTUACIÓN REALIZADA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMPLEMENTARIAS 
PROMOVIDAS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 



 
 
 
1-PUNTO DE PARTIDA: Llevamos muchos años participando en los programas ofertados por la 
Comunidad de Madrid (Madrid Comunidad Olímpica, Divirtiéndose con el atletismo y Cross de la 
Asociación ADENI). Con ello buscamos conseguir los siguientes objetivos: 
-Mejorar la salud y condición física de nuestro alumnado. 
-Fomentar  una ocupación saludable de su tiempo de ocio. 
-Promover comportamientos sostenibles con el medio ambiente. 
 
2-ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS: 
-Divirtiéndose con el Atletismo: Competición de atletismo con otros centros de secundaria en 
el polideportivo José Caballero  a través del programa de la  federación de atletismo 
“divirtiéndose con el atletismo” (Madrid Comunidad Olímpica). Para  1º, 2º y 3º ESO en Febrero.  
-Madrid Comunidad Olímpica: Todos los años en septiembre hacemos la solicitud para  
participar de este programa. La actividad y la fecha están sujetas a lo que nos concedan. En los 
últimos años hemos realizado la Actividad de espeleología, escalada,  y tirolina en Patones de la 
federación de Espeleología. Para 2ºESO en Abril o Mayo.  
No obstante con este mismo programa hemos realizado una actividad de escalada en 
rocódromo, senderismo y boxeo con sus respectivas federaciones. 
-Cross ADENI  para todos los niveles. Suele celebrarse en el mes de Febrero. 
 
3- VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
Participación alta con muy buena valoración por parte de la comunidad educativa. 
Se rellena un cuestionario de satisfacción a la organización de la actividad siendo siempre muy 
favorable. 

 
 
 
 
 
 
ACTUACIÓN REALIZADA: JORNADAS DEPORTIVAS Y CULTURALES. 
 

 
 
1-PUNTO DE PARTIDA: 
-Mejorar la condición física de nuestro alumnado así como favorecer la ocupación saludable de 
su tiempo de ocio. 
-Potenciar el “juego limpio”, con una educación en valores que prime por encima de los 
resultados, buscando la inclusión y la igualdad de oportunidades y alejándoles de modelos 
negativos que a veces observan en medios de comunicación. 
-Desarrollar el sentimiento de solidaridad en nuestra comunidad educativa. 
-Facilitar la nueva incorporación de los alumnos de 6º de primaria al instituto y su bienestar 
emocional. 
-Fomentar buenas relaciones con los centros educativos de la Sierra Norte.  
-Desarrollo transversal de saber trabajar en grupo, buscando un objetivo común en el que todos 
son pieza clave y necesaria para lograr una buena clasificación y evaluación. Favorecer el 
trabajo cooperativo y mejorar la autoestima siendo capaces de exponer su trabajo 



desinhibidamente y vencer miedos que obstaculizan su inmersión social en el día a día. .  
-Crear un sentimiento de pertenencia al centro y una gran cohesión entre los miembros del 
grupo que mejore la convivencia en el aula y genere buen ambiente, reduciendo la 
conflictividad.  
 
2-ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS: 
 
-Carrera solidaria para la ONG Save the children en diciembre. Para todos los cursos y 
alumnado del centro, profesorado y padres que quieran participar. Es nuestra 6ª Edición. 
-Jornada deportiva de cohesión con la participación de todo el alumnado de 6º de 
Primaria de los centros de primaria adscritos al instituto. Se realiza junto con todos nuestros 
alumnos de 1ºESO, dirigidos por nuestro alumnado de  1º BTO en el polideportivo de 
Torrelaguna en Abril.  
-Jornada deportiva intercentros con los IES de la Cabrera y Guadalix de la Sierra para 
nuestro alumnado de 1º,2º,3º y 4º ESO en Marzo. Torneos de balonmano, hockey,  baloncesto 
y voley. 
-Fiesta de carnaval: Actuación en Febrero con la participación de todos los alumnos del 
instituto. Todos los grupos eligen y preparan su representación grupal. Ellos seleccionan el 
tema, disfraces y argumento representativo y lo preparan en las clases de E.F. durante Enero y 
Febrero. El día de la fiesta todos los grupos actúan delante de todo el centro y son puntuados 
por un jurado formado por 4 profesores y 2 alumnos de Bachillerato que otorgan los premios. 
Profesores y padres también preparan su coreografía para representarla delante del alumnado. 
 
3-IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTORNO: 
-Carrera solidaria:Todo el alumnado y docentes del centro con su participación en la carrera y 
donaciones, el AMPA  con una donación y la organización y pago de la chocolatada posterior a 
la carrera. Padres y madres animando durante el evento. 
-Carnaval: toda la comunidad educativa. 
-Jornadas deportivas: Colegios adscritos al centro e IES de la Sierra Norte. 
 
4- VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS: Máxima participación con valoración muy positiva. 
Todos los años conseguimos recaudar una buena donación  para la ONG Save the Children. 

 
ACTUACIÓN REALIZADA: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 
 
1-PUNTO DE PARTIDA: 
Actividades complementarias enfocadas a mejorar la condición física de nuestro alumnado así 
como una ocupación saludable de su tiempo de ocio. 
 
2-ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS: 
 
Actividades de un solo día de duración:  
PRIMER TRIMESTRE: 
-Senderismo por la senda de las minas de Torrelaguna: 1ºESO.  
-Patinaje sobre hielo en el Palacio de hielo de Madrid en Diciembre: Todos los cursos. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: 



-Escalada  en el centro deportivo de escalada Sputnik, situado en San Sebastián de los Reyes: 
4ºESO. 
-Carreras de orientación dentro de la zona amurallada del pueblo de Torrelaguna: 3º ESO  
 
TERCER TRIMESTRE: 
-Piscina pública de verano de Torrelaguna para final de curso. Todos los cursos.  
-Piragüismo en las hoces del Duratón a final de curso. Bachillerato. 
 
Actividades de varios días de duración: 
-Semana de Esquí, dirigida a 1º,2º, 3º, 4º ESO, 1º BTO y FP). En Enero, durante la segunda 
semana de clase del segundo trimestre. La empresa organizadora es PROYECTA SPORT y 
compartimos el viaje con centros de secundaria de la zona norte (La Cabrera, Guadalix de la 
Sierra, Miraflores y el Molar).  
 
3- VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
Son actividades que se llevan realizando durante muchos años en el centro y cada vez el 
interés y la participación de los alumnos es mayor. Las actividades que no requieren costo son 
obligatorias y participan todos los alumnos. En aquellas que conllevan pago de actividad la 
participación suele ser alta. Por ejemplo en la actividad de patinaje participan anualmente unos 
230 alumnos y en el esquí hemos ido incrementando año a año la participación hasta llegar a 
62 alumnos en el curso 19-20 y 117 alumnos en el curso 21-22. 

 
 A pesar de la situación tan complicada en la que nos hemos encontrado durante el curso 
20-21 y 21-22 con motivo de la Covid-19, estamos llevando a cabo muchas de las actividades 
extraescolares programadas. Para ello estamos tomando muchas más precauciones y 
extremando las medidas de seguridad adecuadas para llevarlas a cabo. Así nuestro alumnado 
sigue disfrutando de ellas y de todos sus beneficios saludables.  
 
 

 

 
ACTUACIÓN REALIZADA: CHARLA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y 
DROGAS. 

 
 
1-PUNTO DE PARTIDA: OBJETIVOS 
Servicio de prevención universal que dirige sus acciones a jóvenes, padres, docentes, con el fin 
de informar y sensibilizar sobre las drogas y las drogodependencias, de forma veraz y científica 
y adaptada a las expectativas de los destinatarios. 
Favorecer la adopción de actitudes contrarias al consumo de drogas incluidos el alcohol y el 
tabaco. 
 



2-ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS: Charla impartida al AMPA por parte de los 
educadores apoyándose en los recursos de la unidad. 
 
RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS: La actividad se desarrolla en una Unidad 
Móvil equipada con medios audiovisuales e interactivos, con conexión a Internet vía Satélite, y 
la dinámica es conducida por educadores especializados. 
Recoge información y actividades sobre tabaco, alcohol, cánnabis, cocaína, drogas de 
síntesis y heroína. Dispone de información actualizada de nuevas sustancias de consumo entre 
la población. 
 
RECURSOS HUMANOS: Psicólogos y educadores sociales especializados. 
 
3-TEMPORALIZACIÓN: Las sesiones enfocadas a los centros educativos tienen una duración 
aproximada de 50 minutos. 
 
CHARLAS A FAMILIAS: En horario de tarde. 
 

 


