ANEXO V
GUIÓN PARA EL PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Durante el curso escolar 2012-2013, los centros docentes adscritos al Plan de
Educación para la Salud en la Escuela, deben presentar el proyecto de
Educación para la Salud, que contemple los siguientes apartados:
Datos identificativos del Centro:
Denominación:
Niveles educativos:

Nº profesores/as

Domicilio:

Nº unidades:

Nº alumnos/as:

Localidad:

C.P.
Código centro:

Telf.:

Fax:

E-mail:
Comedor escolar: SI

NO

Nº alumnos/as que utilizan el comedor:
Cantina: SI

NO

PROYECTO PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
1. TÍTULO
2. JUSTIFICACIÓN = ANÁLISIS DE LA
encontramos, de qué realidad partimos).
2.1.

SITUACIÓN:

(Dónde

nos

Recursos personales, materiales, económicos y de espacio del
Centro:

2.1.1. Espacio (tiene cantina, comedor… otros) y
(ordenadores, pistas deportivas, taquillas, duchas…).

materiales

2.1.2. Características peculiares que lo definen (privado, público,
integración, alto índice de inmigración, rural, de nueva
creación….)
2.2.

Organización y función del Centro.

2.2.1. Objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje: Líneas
metodológicas prioritarias (cultura de centro, convivencia,
académica, democrática, valores…)

2.2.2. Implicación del Consejo Escolar, AMPA...
2.2.3. Implicación del claustro.
2.2.4. Sistemas de relación con los padres y otras instituciones.
2.3.

Ambiente socio-económico-cultural del entorno.

2.3.1. Infraestructura de servicios culturales y sociales.
2.3.2. Sectores de trabajo, nivel de empleo y paro laboral.
2.3.3. Nivel cultural de las familias.
2.3.4. Problemas específicos: drogodependencia, migraciones,…
2.4.

Identificación de las necesidades en salud (qué necesidades se
han detectado y cómo se ha realizado la detección)

3. PRIORIZACIÓN (qué necesidad o necesidades se van a priorizar y porqué)
4. OBJETIVOS. Deben ser:
4.1.

Alcanzables.

4.2.

Concretos y adecuados a las características del alumnado y centro.
No objetivos-tópicos

4.3.

A medio y largo plazo.

4.4.

Redactados de forma clara que facilite su evaluación.

4.5.

Referentes a todos los ámbitos del centro (curricular, entorno,
comunidad educativa...)

4.6.

Susceptibles de ser medidos.

5. DURACIÓN DEL PROYECTO: (mínimo 2-3 años)
6. ENUMERACIÓN DE ACTIVIDADES:
6.1.

Deben dar respuesta a los objetivos planteados.

6.2.

Dirigidas al alumnado, profesorado y comunidad.

7. CALENDARIO DE REALIZACIÓN.
8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. Debe contemplar la evaluación de:
8.1.

Diseño del proyecto pedagógico

8.2.

Planificación establecida.

8.3.

Objetivos y contenidos.

8.4.

Ejecución y desarrollo del propio proyecto.

8.5.

Cambios observados en los estilos de vida y mejoras en el entorno.

ANEXO VI
GUIÓN PARA LA MEMORIA ANUAL
1. Nombre del Proyecto – Nombre del Centro Docente – Curso escolar
2. Características generales y particulares del contexto en el que se ha
desarrollado el Proyecto:
3. Contenidos de Educación para la Salud que se han trabajado
4. Consecución de los objetivos del Proyecto:
4.1.

Propuestos inicialmente

4.2.

Alcanzados al finalizar el Proyecto

5. Recursos personales que han participado en el Proyecto:
5.1.

Profesorado: nombre y apellidos, DNI y Nivel Educativo

5.2.

Alumnado.

5.3.

Padres/Madres.

5.4.

Otros profesionales que han colaborado.

6. Actividades realizadas:
6.1.

Con el alumnado.

6.2.

Con familias.

6.3.

Otras.

7. Cambios realizados en el Proyecto, si los hubiera, y motivos de los mismos.
8. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto.
9. Resultados: logros del Proyecto e incidencia en el Centro Docente.
10. Materiales elaborados (enviar copia).

