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1. EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL CENTRO: 

 

-Equipo directivo del centro: Dña. Blanca Méndez Rodríguez 

-Coordinadora del Programa: Dña. María del Sol Ventajas Mesa 

-Coordinadora del Plan de Convivencia: Dña. Nuria Romero Pérez 

-Coordinadores/as de otros Planes y Programas que se desarrollan en el 

centro: 

-Plan “Escuela: espacio de paz”: Dña.  Marta Noguera Vilches 

-Programa “Igualdad entre hombre y mujeres”: Dña. Ángeles Montes 

Peral 

- Programa Aldea: Dña. M.ª Ángeles Alonso Cabrera 

- Biblioteca: Dña. Eva María Romero Vázquez 

- Jefe del DACE  y coordinador del Programa IMPULSA: D. Miguel Ángel 

Amaro Díez 

-Profesorado registrado como participante en el Programa: todo el 

profesorado del curso 20-21 (69 participantes). 

-Alumnado: Todo el alumnado de 1º a 4º ESO (393  alumnos y alumnas) 

-Departamento de Orientación: María del Sol Ventajas Mesa (coordinadora 

del programa) 

-Profesionales del Sistema Sanitario público de Andalucía: Dña. Isabel 

Guillén (Centro salud Motril-Centro) 

-Técnico del programa Ciudades ante las Drogas en el Ayuntamiento de 

Motril:        D. Ignacio Márquez  

  



 

 

4 

 

 

2. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL:   

 Tras varios años participando en el Programa educativo de Hábitos de 

Vida Saludable” Forma Joven”, se ha ido viendo la necesidad de trabajar 

diferentes contenidos en nuestro centro escolar. La prevención de 

drogodependencias, concretamente el consumo de alcohol, es algo muy 

aceptado en nuestra cultura. Es por ello, que año tras año, se realizan 

actividades concretas en las sesiones de tutoría de todos los cursos, 

encaminadas a trabajar la prevención del consumo de esta sustancia en 

concreto. Además, con el paso del tiempo, se ha ampliado el campo de trabajo a 

otras sustancias como el tabaco, cachimba y el cannabis. 

 

 Además, otra línea de trabajo que siempre se ha mantenido en el 

proyecto, es la educación sexual, concretamente el uso de métodos 

anticonceptivos como forma de prevención de ETS y embarazos no deseados. Si 

bien es cierto que se ha trabajado mucho en este sentido, poco a poco vamos 

dando paso a otro contenido no menos importante como son las relaciones 

igualitarias; sin olvidarnos de la importancia del trabajo anterior, nos 

planteamos reforzar la prevención de la violencia de género, desde la 

perspectiva de una relación sentimental sana, intentando hacer consciente al 

alumnado del machismo al que la sociedad nos aboca. También abordamos la 

diversidad sexual promoviendo ante todo el respeto a la persona. 

 Así pues, en los últimos tiempos, estas dos líneas de trabajo han sido la base 

del Programa Forma Joven, pero creemos que no podemos estar al margen de 

otros aspectos que afectan muy directamente a nuestra sociedad juvenil, como son 

las tecnologías de la información y comunicación. Hemos sumado esta línea de 

trabajo, ya que en general la población juvenil está inmersa en las TIC. Es por ello 

que creemos necesario anticiparnos con la prevención del buen uso de las 

tecnologías, en lugar de esperar a que sucedan ciertos conflictos. Otro fenómeno 

que nos impulsa a trabajar en esta línea, es la adicción, ya que estamos detectando 

ciertos alumnos/as que ocupan gran parte de su tiempo de ocio a los video-juegos 

y redes sociales. Ante la situación de pandemia que vivimos en la actualidad, por el 
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virus covid-19, nuestro alumnado se ha visto obligado, en parte, al uso de las 

nuevas tecnologías de una forma inesperada. Todos vamos aprendiendo a usar los 

diferentes dispositivos electrónicos que disponemos, y se hace necesario, ahora 

más que nunca, un adecuado aprendizaje de los mismos, para que se haga un buen 

uso de ellos. Las TIC, se están convirtiendo en una nueva forma de trabajar, de 

aprender y enseñar, por lo que debemos hacer un uso responsable y adecuado de 

las mismas. 

 

 Por otro lado, como base de cualquier ser humano, se encuentran los estilos 

de vida saludable. Junto al centro de salud, hemos detectado carencias en nuestra 

localidad respecto a hábitos de alimentación equilibrada, ocio y tiempo libre, 

sedentarismo. También apostamos por la prevención de accidentes, seguridad 

vial... Por tanto, nos proponemos también trabajar en este sentido. 

 

En el presente curso escolar, tenemos el gran reto de continuar trabajando 

la educación socioemocional, es decir, conciencia, regulación y control de las 

emociones y competencia social, que puede verse comprometida en esta época de 

pandemia en la que vivimos actualmente. Algunos jóvenes están presentando 

dificultades socioemocionales derivadas de esta situación tan particular, por lo que 

nos proponemos trabajar detectando los posibles casos con dificultades, así como, 

para prevenirlos. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD:  

El programa Forma Joven tiene como objetivo general promover, entrenar 

y capacitar a las personas para el desarrollo de habilidades cognitivo-conductuales 

que, de forma adaptada a cada edad, les permitan el desarrollo de estilos de vida 

saludables, mediante la toma de decisiones razonadas y desarrolladas en el marco 

de entornos no siempre favorables a la protección y al fomento de la salud y 

permitiendo 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. 
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• APRENDER A CONOCER.  

• APRENDER A HACER.  

 

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.  

 

• 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.  

 

• 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.  

 

• Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una 

alimentación variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea y en la 

disminución del consumo de bebidas azucaradas.  

 

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

 

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

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

utilizando adecuadamente y con sentido de la responsabilidad los transportes 

particulares y colectivos.  

 

• Promover un conocimiento de la sexualidad como parte del desarrollo personal: 

las relaciones saludables, seguras y satisfactorias, la igualdad entre hombres y 

mujeres, la eliminación de comportamientos sexistas y la prevención de los riesgos 

derivados como embarazos no planificados y de infecciones transmisibles 

sexualmente.  
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• 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.  

 

• Evitar el consumo y/o 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, cannabis y de otras sustancias o 

conductas adictivas.  

 

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

iguales, dotando de estrategias de difusión de las opiniones.  

 

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

salud y la prevención de adicciones.  

 

 

En el siguiente apartado redactaremos los objetivos específicos 

relacionados con cada línea de intervención del programa. 
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4. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN QUE SE DESARROLLARÁN 

 

Como hemos avanzado en el apartado 2 de análisis inicial, vamos a trabajar en 

torno a estas líneas de intervención: 

 

1) EDUCACIÓN EMOCIONAL. Aunque esta línea de intervención es de carácter 

obligatorio, hemos reflejado en el apartado 2 que es una prioridad para nuestro 

centro trabajar en la época actual de pandemia en la que nos encontramos la 

educación emocional en nuestros jóvenes, detectando los casos con dificultades en 

la gestión de sus emociones que se pueden presentar, así como prevenirlos.  

Presentamos en la siguiente tabla los bloques temáticos que se van a trabajar, los 

objetivos generales de los mismos, y los contenidos que se van a trabajar: 

 

BLOQUES TEMÁTICOS OBJETIVOS GENERALES CONTENIDOS 

CONCIENCIA EMOCIONAL:  
capacidad para tomar 
conciencia de las propias 
emociones y de las 
emociones de los demás. 

Identificar diferentes tipos 
de emociones en sí mismos y 
en los demás, así como el 
significado que tienen a 
través de la auto- 
observación y la observación 
de las personas a su 
alrededor. 

• Conocimiento de las 
propias emociones 
• Vocabulario emocional 
• Conocimiento de las 
emociones de los demás 
• Interacción entre emoción, 
cognición y 
comportamiento 
 

REGULACIÓN EMOCIONAL: 
capacidad para manejar las 
emociones de forma 
apropiada. 

Responder de forma 
apropiada a las emociones 
que experimentamos 
utilizando técnicas como el 
diálogo interno, la 
introspección, la meditación, 
la respiración o la relajación, 
entre otras. 

• Expresión de emociones 
• Regulación de emociones y 
sentimientos 
• Habilidades de 
afrontamiento 
• Autogeneración de 
emociones positivas 
 

AUTONOMIA EMOCIONAL:  
capacidad de sentir, pensar y 
tomar decisiones por sí 
mismo. 

Alcanzar y mantener un 
equilibrio entre la 
dependencia emocional y la 
desvinculación. 

• Autoestima positiva 
• Automotivación 
• Autoeficacia emocional 
• Responsabilidad 
• Actitud positiva 
• Análisis crítico de normas 
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sociales 
• Resiliencia 
 

COMPETENCIA SOCIAL: 
capacidad para mantener 
relaciones adecuadas con 
otras personas. 

Facilitar las relaciones 
interpersonales, fomentar 
actitudes y conductas 
prosociales y crear un clima 
de convivencia agradable 
para todos. 

• Habilidades sociales 
básicas 
• Respeto por los demás 
• Comunicación receptiva 
• Comunicación expresiva 
• Compartir emociones 
• Comportamiento prosocial 
y cooperativo 
• Asertividad 
• Prevención y solución de 
conflictos 
• Gestión de emociones 
colectivas en contextos 
sociales 
 

COMPETENCIAS PARA LA 
VIDA Y BIENESTAR: 
capacidad de adoptar 
comportamientos 
apropiados y responsables 
para afrontar 
satisfactoriamente los 
desafíos del día a día. 

Desarrollar en el alumnado 
habilidades, actitudes y 
valores para organizar su 
vida de forma sana y 
equilibrada, propiciando 
experiencias de bienestar 
personal y social. 

• Fijación de objetivos 
adaptativos 
• Toma de decisiones 
responsables 
• Búsqueda de apoyos y 
recursos disponibles 
• Ciudadanía activa 
• Bienestar subjetivo 
• Generación de experiencias 
óptimas en la vida 
 

 
 
2) ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. Como ya advertimos en el apartado 2 de este 

Plan, hemos detectado carencias en nuestra localidad respecto a hábitos de 

alimentación equilibrada, ocio y tiempo libre, sedentarismo. Así pues, en esta línea 

de intervención trabajaremos estos objetivos y contenidos: 

BLOQUES TEMÁTICOS OBJETIVOS GENERALES CONTENIDOS 

ACTIVIDAD FÍSICA Promover la incorporación, en 
los estilos de vida del alumnado, 
de la actividad física cotidiana.  
 
Incrementar la actividad física 
dentro y fuera del centro en el 

 
• Hábitos diarios de actividad 
física 
 
• Ocio y tiempo libre 
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tiempo libre del alumnado. 
 
Fomentar una adecuada 
protección solar en el alumnado. 

• Fotoprotección 

ALIMENTACION 
EQUILIBRADA 

Promover la adopción de una 
dieta saludable por parte del 
alumnado. 

• Alimentación saludable 

EDUCACION Y 
SEGURIDAD VIAL 

Prevenir accidentes de tráfico en 
diferentes vehículos: bicicleta, 
motocicleta y coches. 
 
Utilizar adecuadamente y con 
sentido de la responsabilidad los 
transportes particulares y 
colectivos y valorar su 
importancia en los distintos 
modos de vida, rural o urbana. 

• Normas de circulación 
• Transporte público y 
privado 

 
 
3) SEXUALIDAD Y RELACIONES IGUALITARIAS. Como hemos indicado en el 

apartado 2, en la localidad, existe aún en algunas familias unos modelos familiares, 

sociales y religiosos, anclados en roles de género sexistas y machistas. Todo ello 

desencadena que se trabaje otros contenidos indirectamente relacionados con esta 

forma de vivir y pensar. Por tanto, se hace necesario trabajar en esta línea de 

intervención los siguientes objetivos y contenidos: 

BLOQUES TEMÁTICOS OBJETIVOS GENERALES CONTENIDOS 

La sexualidad como parte 
de la vida 

Proporcionar información 
sobre la sexualidad desde 
una perspectiva de género. 
 

• Concepto de sexualidad y las 
diferentes etapas 
• La sexualidad de los hombres 
y de las mujeres. Enfoque de 
género 
• Anatomía de la sexualidad  
• La sexualidad como vía de 
comunicar afecto y de obtener 
placer 

Orientación y diversidad 
sexual 

Prevenir la intolerancia ante 
la diversidad sexual. 
 

• Heterosexualidad, 
homosexualidad, bisexualidad, 
transexualidad 
• Respeto a las diferencias 
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Prácticas sexuales 
responsables y prevención 
de riesgos derivados. 

Prevenir las ETS y embarazos 
no deseados. 
 

• Corresponsabilidad de 
hombres y mujeres 
• ETS y embarazos inesperados 

Relaciones igualitarias. 
Prevención de la violencia 
de género.  

Fomentar relaciones 
sentimentales y sexuales 
sanas. 
 
Detectar situaciones de 
violencia y orientaciones 
sobre cómo actuar. 

• Igualdad entre mujeres y 
hombres. Roles y estereotipos 
• El amor romántico y las 
relaciones igualitarias de 
pareja 

 
 
4) USO POSITIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. En la actualidad, en esta situación de crisis sanitaria en la que 

nos encontramos, debido al coronavirus, el uso de las TIC es una nueva forma de 

trabajar, aprender y enseñar, por lo que se hace imprescindible trabajar en torno a 

los siguientes objetivos y contenidos: 

 

BLOQUES TEMÁTICOS OBJETIVOS GENERALES CONTENIDOS 

Estilos de Vida Saludable 
en una sociedad digital 

Desarrollar competencias que 
favorezcan hábitos de uso 
responsable de las TIC basado en 
la construcción de un 
conocimiento significativo y 
ajustado a la realidad que 
permita hacer un uso crítico, 
racional y reflexivo de las 
herramientas y la información 
que las TIC proporcionan 

 • Hábitos saludables 
asociados al uso de las TIC 
 
• Tiempo de ocio y las TIC 

Adicciones a las TIC Prevenir las repercusiones 
negativas relacionadas con la 
salud física y psicológica del 
alumnado por el uso inadecuado 
de las TIC. 
 

• Conceptos básicos 
asociados a Tecnoadicciones 
 
• Factores de riesgo y 
Factores de protección 

Buenas Prácticas y 
Recomendaciones 

Fomentar en el alumnado el uso 
seguro y adecuado de las TIC, 
facilitando el conocimiento de 
las normas básicas 
fundamentales para su 

• Normas básicas para un 
uso seguro de las TIC  
• Identidad Digital  
• Redes sociales 
• Videojuegos 
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seguridad y protección. 
 

• CiberBullying 

 

5) PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS. En la sociedad en 

general, y en nuestra localidad en particular, es muy importante trabajar esta línea 

de intervención, ya que el consumo de ciertas sustancias está muy extendido entre 

los jóvenes.  Así pues, debemos trabajar en torno a estos objetivos y contenidos: 

BLOQUES TEMÁTICOS OBJETIVOS GENERALES CONTENIDOS 

Hábitos que contribuyen a 
una vida sana. 

Conocer y apreciar el propio 
cuerpo y contribuir a su 
desarrollo, adoptando 
hábitos de salud y bienestar, 
y valorando las 
repercusiones de 
determinadas conductas 
sobre la salud y la calidad de 
vida. 
 

Hábitos saludables 

Consumo de alcohol, 
cannabis y otras sustancias 
adictivas. 

Proporcionar al alumnado 
una información adecuada a 
su edad y a sus 
características sobre las 
drogas legales e ilegales 
(efectos, limitaciones en 
cuanto a su venta, factores de 
riesgo y protección, 
influencia del entorno) 
 

 • Alcohol 
• Cannabis 
• Tabaco 
• Pastillas 
• Cachimba y cigarrillo 
electrónico 
 

Drogas: mitos y creencias. Fomentar una actitud crítica 
ante los modelos y valores 
que promueven la inocuidad 
del consumo de sustancias 
adictivas, fomentando el 
pensamiento crítico, la 
asertividad y el análisis de la 
información relacionada con 
su consumo. 
 

Mitos 

Prevención del tabaquismo. Retrasar la edad de inicio del 
consumo de alcohol, tabaco y 
cachimba. 

• Tabaco 
• Alcohol 
• Cachimba 
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5. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR POR ÁREAS CURRICULARES 

(ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR) 

 

Las estrategias para la integración curricular de las líneas de intervención se 

llevarán a cabo de la siguiente manera: 

-Integración de las actividades en la planificación de las actividades de la hora de 

tutoría lectiva de cada curso de Educación secundaria de 1º a 4º ESO. 

 

-Coordinación con los jefes/as de departamento, en búsqueda de recursos para 

trabajar algunas actividades en determinadas áreas curriculares.  

·   Ciencias Naturales: prevención del SIDA. 

·   Educación Física y Biología: actividades para trabajar los contenidos de la 

línea de estilos de vida saludable, prevención del consumo de drogodependencias, 

así como la sexualidad. 

·   Tecnología: uso positivo de las TICs. 

.    Educación para la Ciudadanía: todas las líneas de trabajo 

.     Valores Éticos/Alternativa: todas las líneas de trabajo 

 

-Coordinación con la coordinadora del Proyecto Escuela Espacio de Paz y la 

coordinadora del Plan de Igualdad, en la propuesta de actividades para celebración 

de efemérides recogidas en nuestro Proyecto Educativo. 
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6. PROPUESTA DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Las propuestas de formación para el profesorado, se realizarán al CEP, 

especialmente este curso escolar, sobre el uso de las TIC. Se incluirá en la 

revisión de este plan otras propuestas que pudiéramos realizar a lo largo de 

este curso. 

 

Para las familias se solicitará a los servicios sociales de la localidad una 

escuela de padres/madres sobre la prevención del consumo de sustancias, así 

como, sobre cómo mejorar la educación emocional de sus hijos. 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES QUE SE LLEVARÁN A 

CABO DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2020/2021 (ACTIVIDADES 

PREVISTAS). 

 

Desde el Departamento de Orientación y otros Departamentos Didácticos se 

coordinan las actuaciones e intervenciones de los agentes externos al centro. 

La mayor parte de las actividades se realizan en las horas de tutoría de los 

distintos grupos, siempre que sea posible, sino se llevarán a cabo en las horas en 

las que podamos coordinarnos con el profesorado ya que todo el del centro forma 

parte del programa.  

 

A lo largo del curso se mantendrá una colaboración fluida con el resto del 

profesorado que participa en el programa, principalmente a través del correo 

interno de la plataforma séneca, o de forma presencial en las reuniones semanales 

de tutoría con la orientadora (que es la coordinadora del programa) para proponer 

diferentes actividades, y realizar el seguimiento de las mismas. Entre ellas 

destacamos: 

- Actividades del PAT: derechos y deberes, normas de convivencia, resolución de 

conflictos, autoconcepto y autoestima… (actividades a realizar en la hora de tutoría 

lectiva semanalmente) 
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- Visionado de películas, cortometrajes, y actividades varias para trabajar las 

diferentes líneas de trabajo en las sesiones de tutoría y valores éticos. 

-Charlas o talleres programados para diferentes niveles a cargo de agentes 

internos o externos como son: 

* Charlas y recursos online para trabajar en tutoría contra Intolerancia, Bullying y 

Acoso escolar. Todos los niveles (aprovechando que en Octubre Impulsa imparte 

charlas sobre esta temática, en tutoría visionado de la película “Cobardes” y 

posterior debate). 

*Programa 25 nov. Semana contra la violencia de género 

  Proyección de cortos en tutoría. Niveles: 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 

*Día Internacional del Sida 1 de diciembre 

            Película “Que nada nos separe”.  Niveles: 1º, 2ª y 3º. Tema Sida 

*Sensibilización ante la discapacidad.  Día 3 de diciembre Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad.  

Película “Wonder”. Nivel: 1º, 2º, 3º y 4º 

*Prevención del consumo de drogodependencias y adicciones (Técnico del 

programa Ciudades ante las Drogas en el Ayuntamiento de Motril). Niveles 1º y 2º. 

Recordarles que el 31 de mayo es el día mundial sin tabaco. 

*Charlas afectivo sexuales (Anticoncepción, Enfermedades de transmisión sexual, 

Relaciones sexuales…) Nivel: 3º y 4º ESO Fecha: aún por determinar. (Centro de 

Salud Motril-Centro). 

*Programa De Prevención e Información sobre alimentación saludable y conductas 

alimentarias. Nivel: 1º ESO. Fecha: aún por determinar (Centro de Salud Motril-

Centro). 

* Educación emocional y Habilidades sociales.  Fecha: aún por determinar. 

* Educación vial. Fecha: aún por determinar. 

* Xenofobia, acoso escolar, drogas y alcohol y riesgos de Internet (Guardia Civil - 

Plan director). Fecha: aún por determinar. 

  

- Actividades incluidas en la unidad didáctica de las materias de: 

*   Educación Física: actitud postural, respiración y relajación, primeros auxilios, 

alimentación y nutrición, 

*   Optativa de Cómic: falsos mitos sobre las drogas narrado en imágenes. 
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*   Inglés: alimentación saludable y educación emocional. 

*   Educación Plástica y Audiovisual: el cartel. Concienciación sobre trastornos 

alimentarios. 

*   Lengua: lectura de libros sobre sexualidad. 

*  Biología: cambios físicos a lo largo de la vida, anatomía de los aparatos 

reproductores, enfermedades, hábitos saludables... 

 *  Tecnología: internet y comunicación. Peligros del mal uso. 

 *  Valores éticos: respeto e igualdad, autoestima, conciencia moral. 

  

- Actividades complementarias y extraescolares. Debido a la situación sanitaria 

ante covid-19, el centro ha reducido las actividades de este tipo.  

 

8. RECURSOS EDUCATIVOS: (Recursos educativos)  

1. PERSONALES: 

-INTERNOS: los propios tutores/as, serán los encargados de implementar el 

programa, junto con el resto de profesorado participante. Además la coordinadora 

del programa tiene una función muy importante a la hora de dinamizar todas las 

actividades previstas. 

  

-EXTERNOS: Personal sanitario del centro de salud de Motril-Centro, técnicos de la 

Diputación Provincial, Guardia Civil, y diferentes asociaciones sin ánimo de lucro: 

asociación española contra el cáncer, asociación española de lesiones medulares... 

 

2. MATERIALES/TIC: 

 

Recursos audiovisuales, y materiales integrados en la Moodle centros para 

desarrollar las diferentes actividades de tutoría lectiva. 

Folletos y carteles informativos, textos y publicaciones de ONGS, recortes de 

periódicos, etc. 
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Materiales específicos de campañas de divulgación sobre prevenciones a 

sustancias adictivas. 

Fichas y recursos elaborados por diferentes instituciones: Junta de Andalucía, 

Instituto de la Mujer, etc. 

Pizarras digitales, ordenadores portátiles. 

Portal de Hábitos de Vida Saludable de la Consejería de Educación: diferentes 

documentos que nos ayudan a realizar este Plan de Actuación, así como a 

implementarlo. 

 

9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Para contribuir a una adecuada difusión y comunicación del programa, se propone 

el desarrollo de diversas técnicas e instrumentos: 

- Presentación del programa por parte de la coordinadora al Claustro al inicio de 

curso, así como, comunicación personalizada a los participantes del programa, a 

través principalmente del correo interno de la plataforma séneca. 

- Página web del IES. http://www.iesjosemartinrecuerda.es/ 

- Instagram: @iesjosemartinrecuerda 

- Reuniones telefónicas o telemáticas de la coordinadora del programa con las 

Instituciones y Asociaciones participantes. 

 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

SEGUIMIENTO.  

 

El seguimiento del programa se entenderá como un proceso que abarque todo el 

curso escolar, por lo que, al finalizar cada trimestre, se realizará una valoración de 

las actividades realizadas hasta ese momento con el objetivo de: 

 

- Poder recopilar la información necesaria para detectar dificultades que puedan 

aparecer.  

http://www.iesjosemartinrecuerda.es/
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- Plantear propuestas de mejora; concretar cuáles son los mecanismos con los que 

podemos contar para solventar dichas dificultades en los siguientes trimestres.  

- Introducir las novedades que se consideren oportunas, ajustándose a la realidad 

de nuestro centro, teniendo en cuenta especialmente las propuestas que los 

tutores/as puedan hacernos llegar. 

 

Tras este análisis trimestral, se adoptará una serie de acuerdos que se incorporará 

en el formulario de seguimiento que se ha de cumplimentar en séneca durante el 

mes de febrero de 2021. 

 

EVALUACION FINAL.   

  

Se realizará al finalizar el programa haciendo una valoración conjunta acerca de la 

consecución de los objetivos propuestos, las dificultades encontradas y las 

propuestas para la continuidad en el desarrollo de la promoción de Hábitos de 

Vida Saludable. 

 

Tras la evaluación final del programa, la coordinadora hará las aportaciones 

oportunas a la memoria final en la plataforma séneca, para un mejor desarrollo del 

programa el curso próximo. 

 


