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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

TITULO: “Si Comes sano y no juegas  sentado, tu ganas “ 

 

Para presentar nuestro proyecto tomamos como referencia la 

siguiente nota informativa dada por la OMS respecto a la 

importancia  de la alimentación sana y la actividad física: 

 

La OMS elaboró un Marco para las políticas escolares que se 

publicó en 2008 y tiene por objetivo proporcionar orientación a 

nivel nacional y subnacional en materia de desarrollo y 

aplicación de políticas que fomenten una alimentación 

saludable y la actividad física en las escuelas mediante 

cambios ambientales, conductuales y educacionales “Las 

políticas y los programas escolares deben apoyar la 

alimentación sana y la actividad física." 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/ 

  

Queremos comenzar puntualizando que  este proyecto  aún no 

se ha puesto en marcha en su totalidad  en nuestro colegio algunas 

actividades. Sin embargo, sí  que se están desarrollando desde el 

primer trimestre, ya que  forman parte de la programación  de 

acuerdo al curriculum del centro. 

 

Tal y como ya indica el título, hemos tenido presente  dos 

variables importantes, si no imprescindibles, a la hora de 

conseguir el objetivo final pretendido: que nuestros alumnos 

consigan interiorizar los hábitos alimenticios saludables y  que  

realicen  actividades físicas adecuadas.  En el titulo también  

tenemos presente un aspecto  importante a tener en cuenta, el 

sedentarismo que acusan actualmente nuestros niños por el abuso 

de la TV,  ordenadores, máquinas de juegos  y aparatos similares, 

ello asociado a los  nuevos hábitos sociales. 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/
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Este es un  proyecto  amplio, ya que en él pretendemos  abarcar 

aspectos que van más allá de las meras indicaciones y consejos 

sobre cómo llevar a cabo una alimentación sana y equilibrada.  

Creemos que también  las recomendaciones  han de ser 

cumplimentadas con mensajes  que  estimulen el fomento de la 

actividad física y sobre todo, mostrar  a nuestros alumnos los 

peligros  de la vida sedentaria y de los problemas de obesidad que 

ello genera.  

Con la realización de este proyecto  pretendemos que nuestros 

alumnos, y  también sus familias, sean conscientes de la estrecha 

relación que existe entre una alimentación equilibrada y  la salud, y 

su importancia  a la hora de prevenir  la enfermedad. 

Tenemos presente que en estas etapas el ritmo de crecimiento 

es mayor que en otros momentos de nuestra vida y que una 

alimentación deficiente o inadecuada puede  suponer un peligro 

para el desarrollo normal de los alumnos. Por todos es sabido cómo 

ha aumentado la obesidad infantil  en nuestro país. 

Según la Nota descriptiva N°311 de la ONS de Marzo de 2011 

“En 2010, alrededor de 43 millones de niños menores de cinco años 

tenían sobrepeso.” 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 

 Pretendemos  además que tanto los niños como sus  familias,  

conozcan que  la importancia de la alimentación va más allá de 

lo puramente biofísico, ya que el comportamiento alimenticio 

constituye un hecho cultural en el que pueden  influir todas las 

esferas de la vida social.  Señalarles que los hábitos alimenticios 

están muy presentes en la cultura de cualquier sociedad ya que   

alrededor de la comida gira gran parte de nuestra relación con el 

entorno. Esta dimensión social de los alimentos permite la 

transmisión de valores, costumbres y normas de convivencia 

necesarias en estas etapas del aprendizaje. La alimentación va a 

suponer, por tanto, un valioso elemento socializador. 

Además, la alimentación constituye  también un instrumento que, 

no en pocas ocasiones,  es utilizado con un fin  ajeno a lo que sería 
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deseable, tanto por los niños como por los propios padres. Por ello 

creemos que es necesario que los niños interioricen que la comida 

no puede ser utilizada como medio para penalizar a los padres, 

llamar su atención o comunicar emociones que no son capaces por 

la vía del diálogo.  

El proyecto intentará orientar  a los padres, ya que sabemos  

que, actualmente, la alimentación es un factor de conflicto entre 

padres e hijos. Muchos padres se sienten perdidos ante el 

problema que presentan algunos  niños a la hora de alimentarse. 

Por esto también se realizarán actividades encaminadas  en este 

sentido. 

Otro aspecto importante que tendremos en cuenta es 

considerar que es fundamental que los alumnos reconozcan 

los alimentos: sus características, su origen, cómo se agrupan, 

qué criterios hay que seguir a la hora de elegirlos, qué es una dieta 

equilibrada y la  función que  los alimentos  desempeñan en nuestro 

organismo. También han de saber diferenciar entre el acto de 

alimentarse y el de nutrirse. 

Es una evidencia que se está produciendo cierto cambio en la 

dieta española hacia un mayor consumo de grasas nocivas.  Las 

nuevas tendencias alimenticias que actualmente se están 

desarrollando  son  en algunos casos perniciosas  con 

consecuencias graves para la salud física  y  mental. Ya hemos 

hecho mención sobre el aumento de la obesidad infantil. En este 

proyecto lo tenemos  presente, y por ello proponemos actividades 

encaminadas a corregir dichos cambios en los hábitos alimenticios. 

El otro aspecto con el  que vamos a trabajar en este proyecto es 

el fomento de la actividad física,  y la necesidad de cambiar 

aquellos hábitos  que favorecen el  sedentarismo. Prácticas  que 

acusan actualmente nuestros niños por el abuso del ordenador y 

aparatos similares, ello asociado a los  nuevos hábitos sociales de 

desplazamientos. Para ello programaremos algunas actividades que 

inviten y fomenten el que nuestros alumnos y  alumnas realicen 

actividades deportivas y juegos  durante el tiempo libre. 
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Nos  coordinaremos  con la empresa del comedor, con el fin de 

que durante los recreos, antes y después  de la comida, se 

organicen actividades deportivas y juegos que estimulen el ejercicio 

físico en los alumnos. Tendremos especial interés en aquellas 

actividades  dirigidas a  las alumnas, ya que estudios realizados han 

señalado que las niñas tienen más riesgo de padecer obesidad 

que los niños, porque, por lo general, realizan menos deporte y 

son más proclives a   un ocio más sedentario. 

Hemos hecho participes de nuestro proyecto al AMPA  del 

colegio ya que consideramos, que para alcanzar  nuestros 

objetivos es imprescindible contar con la colaboración de la  familia. 

Tendremos  por tanto en cuenta sus propuestas a la hora de 

organizar las actividades.  

 

2. DIRECTORA DEL PROYECTO 

La DUE del centro es la  de encargada presentar y realizar el 

proyecto así como de coordinar algunas de las propuestas y 

actividades que llevarán a cabo los distintos profesionales que 

participarán en su ejecución. También impartirá las charlas 

informativas sobre la alimentación. 

En este proyecto participará la comunidad educativa: 

 Profesores. 

 Equipo directivo. 

 Profesores de Educación física. 

 Especialista en psicomotricidad.  

 Personal no docente. 

 Encargado del huerto del colegio. 

 Empresa  de comedor y  monitores. Cocineras. 

 AMPA 
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3. OBJETIVOS, MATERÍAL  Y METODOS  UTILIZADOS PARA 

SU DESARROLLO 

 

3.1. Objetivos  para  los alumnos de infantil. 

 

 Despertar la curiosidad de los alumnos ante los distintos 

tipos de alimentos. 

 Potenciar la observación  directa del  consumo de todos los 

alimentos.  

 Fomentar actitudes positivas ante la comida. Que el niño la 

perciba como una actividad gratificante. 

 Enseñar comportamientos adecuados en la comida: 

postura, uso de útiles, tranquilidad. 

 Desarrollar habilidades sociales en el comedor: pedir, 

ofrecer. 

 Enseñar que la actividad de comer ha de estar separada de 

otras como el juego o ver la televisión. 

 Dar a conocer qué alimentos son necesario tomar 

diariamente, así como aquellos qué se  han de comer de 

forma ocasional. 

 Concienciar sobre la importancia de desayunar antes de 

venir al colegio. 

 Prevenir la obesidad infantil. 

 Cambiar hábitos sedentarios por otro que favorezcan la 

actividad física. 

 Involucrar a la familia en la estimulación y práctica de 

actividades lúdicas fuera de casa. 
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3.2. Objetivos de los ciclos 1º, 2º, y 3º. 

 

Aunque los objetivos sean los mismos para los tres ciclos, 

estarán  adecuados al nivel de cada uno de ellos.   

 

 Mostrar la importancia que la alimentación tiene en nuestra 

vida. 

 Dar a conocer qué factores  sociales y  culturales influyen 

en la alimentación. 

 Mostrar cómo la alimentación repercute  en aspectos como el 

crecimiento, la  imagen, el estado de ánimos, integración…. 

 Que sean conscientes de la diferencia entre alimentarse y 

nutrirse. 

 Enseñar los grupos de alimentos, las sustancias nutritivas y 

las funciones que despeñan en nuestro organismo. 

 Concienciar a los alumnos sobre la importancia de hacer un 

buen desayuno antes de venir al colegio. 

 Sensibilizar a los alumnos de lo que supone  la comida 

(compra-elaboración- recogida)  y de la necesidad de 

colaborar con sus padres en el marco de la convivencia 

familiar. 

 Conseguir que interioricen  la necesidad de llevar una dieta 

sana a la hora de prevenir las enfermedades. 

 Enseñarles a tener una actitud crítica ante los mensajes de 

publicidad respecto a la alimentación, la moda y los cánones 

de belleza. 

 Concienciar sobre la relación que existe entre la obesidad  

y  los hábitos de vida sedentarios.  

 Concienciar sobre la importancia de que los niños y 

adolescentes realicen  actividades físicas en el tiempo libre. 

 Dar a conocer cómo el  abuso del tiempo dedicado a los    

juegos sedentarios  (videojuegos, los ordenadores,  la TV )  

influyen en el causas  de la  obesidad. 

 Ofrecer menús equilibrados y saludables en el comedor del 
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colegio. 

 Promover actividades deportivas en la hora de comedor. 

 Promover los juegos activos en las niñas.  

 

3.3. Objetivos padres 

 

 Lograr la colaboración y el interés de  la familia  por este tema 

y aunar criterios respecto a los hábitos de alimentación. 

 Concienciar sobre la relación que existe entre la obesidad  y  

los hábitos de vida sedentarios.  

 Concienciar sobre la importancia de una dieta saludable como 

prevención de la enfermedad. 

 Modificar algunos  hábitos rutinarios de la vida diaria 

relacionados con los desplazamientos (andar o ir en bicicleta 

siempre que sea posible, escaleras por ascensor etc.). 

 

3.4. Plan de trabajo y metodología 

 

Algunas de las actividades propuestas en este  proyecto se han 

ido trabajando, desde el comienzo del curso según las necesidades 

y demandas de los profesores, ajustándolos a los contenidos 

trabajados curricularmente en las clases, por ello no planteamos 

un plan de trabajo sistemático y metódico, sino en todo momento 

estará abierto a las necesidades del centro, siempre que los 

horarios de los profesionales que participan en el proyecto se 

adecuen a las demandas planteadas. 

 

La metodología para poder llevar a cabo este proyecto necesita 

ser activa y participativa  por parte de toda la comunidad 

educativa, ya que vamos a trabajar con todos los estamentos que la 

configuramos. 

Es muy importante, para la consecución de nuestros objetivos, 

que todos los  que intervenimos en el proyecto aunemos nuestros 

esfuerzos en conseguir una misma línea educativa  con el fin de 
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evitar contradicciones a  nuestros alumnos. Es necesario por ello, 

que nos aseguremos de que experimenten las mismas 

experiencias en el colegio que en casa.  

Vamos a contar también con la colaboración y participación 

activa de los padres mediante las actividades que se organicen a 

través del AMPA.  

Los profesores de educación física basaran su metodología  en 

un concepto higienista del ejerció físico. Las actividades 

propuestas, se trabajan de una forma sistemática, buscando el 

beneficio para la salud de cada una de ellas.  

 

Las exposiciones, coloquios  y  sesiones informativas sobre 

alimentación se realizaran siempre apoyadas por imágenes, 

documentales, juegos, películas de dibujos animados y los recursos 

que vayan necesitando. 

Las sesiones propuestas por los profesores de E. Física se 

basan en una gran variedad de actividades,  como juegos y 

deportes, de tal manera que nuestros alumnos  desarrollen  todo el 

bagaje motriz; para que en su tiempo de ocio puedan emplear  lo 

aprendido y estimule la práctica de deportes en el futuro. 

 

3.5. Materiales previstos para el desarrollo del proyecto. 

 

Los recursos que consideramos necesarios para llevar a cabo 

este proyecto son: 

Recursos humanos: 

 

 D. U. E.  

 Los profesores. 

 Equipo directivo 

 Auxiliares de conversación nativos. 

 Personal no docente. 

 Profesores educación E. física  
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 Especialista en psicomotricidad 

 Empresa de comedor  y monitores  comedor- patio. 

 Encargado del huerto del colegio. 

 AMPA 

 

Recursos materiales 

 

 Pizarras interactivas. 

 Ordenadores. 

 Materiales para juego simbólico: cocina, supermercado, 

muñecos, etc. 

 Libros y cuentos referidos a los temas tratados. 

 Marionetas.  

 Alimentos de estacionales  según la actividad. 

 Material utilizado en el huerto escolar. 

 Material de oficina (folios, rotuladores, pinturas, etc.) 

 Películas de dibujos animados. 

 Fotocopiadora y multicopista. 

 Material que pueda surgir en alguna actividad que en el 

momento de presentar el proyecto no hayamos tenido en 

cuenta. 

 Murales sobre el tema. 

 Material Educación física: Balones, picas, colchonetas, 

raquetas, pon-pon, cuerdas etc. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES  

 

Las actividades las vamos a organizar en tres apartados 

adecuándolas  a las necesidades de cada ciclo.  

También tendremos  presente el hecho de que nuestro colegio 

es bilingüe, por ello, muchas de las actividades programadas 

(charlas, presentaciones, coloquios, juegos, vídeos) se realizaran 

en inglés. 

 

 En todos los ciclos se desarrollarán: 

 Actividades relacionadas con la alimentación. 

 Actividades relacionadas con el ejercicio físico. 

 Actividades relacionadas con los hábitos de vida. 

 Actividades del AMPA 

 

4.1. Actividades propuestas en infantil 

 

 Organizar los desayunos indicando qué alimentos han de traer  

cada niño de manera que prueben todo tipo de alimentos.  

 Buscar alimentos, reconocerlos, recortarlos y clasificarlos 

según su origen, para luego jugar con ellos. 

 Diferenciar distintos alimentos por los sentidos: gusto, tacto, 

olfato y vista. 

 Jugar a imitar a los padres cocinando en el rincón de cocina. 

 Salida a la granja escuela, estudio de los animales domésticos 

y de los alimentos que nos pueden proporcionar. 

  Jugar a elaborar una pirámide de la alimentación equilibrada 

con los alimentos recortados, para mostrar la frecuencia   y 

cantidades con la que  hemos de   tomar los alimentos. 

 Lavarse las manos antes de comer. 
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 Visitas al huerto del colegio para mostrarles las distintas fases 

de crecimientos de  los distintos productos. 

 Visita a un mercado y reconocimiento de algunos alimentos. 

 Escenificar qué pasa con los niños que no desayunan 

adecuadamente. 

 Representar el desarrollo de una comida diferenciando los 

comportamientos adecuados. 

 Leer cuentos en los que se le de mucha importancia a comer 

adecuadamente y dibujar los alimentos. 

 Participación en las fiestas del colegio donde se prueben 

diferentes alimentos estacionales: fiesta del otoño, navidad, 

semana cultural, etc. 

 Realizar actividades en las que un “día” se convierta en el día 

especial de la fruta o el día de algún otro producto.  

 Aprovechar la clase de informática para que jueguen con un 

programa  de alimentación equilibrada. 

 Taller de cocina utilizando frutas.  

 Cantar canciones cuyo tema traten sobre los alimentos. 

  Pequeños coloquios con imágenes y vídeos en los que se 

exponga la importancia de realizar una alimentación 

equilibrada  

 Estimular la actividad física en esta etapa  a través del trabajo 

psicomotriz. 

 Fomentar juegos tradicionales en los recreos. 

 Fomentar la mecanización de distintas actividades lúdicas y 

para que formen parte de su vida cotidiana. 

 

4.2. Actividades propuestas  a 1º, 2º  y 3º ciclo. 

 

 Sesiones informativas, acompañadas de imágenes, vídeos en 

la que se exponga la importancia de la alimentación en 

nuestra vida (adecuadas a cada nivel y ciclo). Cómo influye en 
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todos los ámbitos y qué aspectos intervienen en ella.  

 Elaboración de una pirámide de alimentación y una rueda de 

alimentos entre todos los alumnos. 

 Coloquios  en los que hable  sobre la alimentación, la 

actividad física y la vida sedentaria. Alguno de ellos se 

desarrollaran en inglés. 

 Realizar murales y posters en inglés. 

 Informar sobre los  beneficios de la dieta mediterránea. 

 Escenificar una historia en la que se muestre la necesidad de 

hacer un buen desayuno antes de venir al colegio. 

 Visita a un mercado en el que los alumnos puedan comprar 

los alimentos necesarios para la elaboración de un menú. 

 Participación en las labores agrícolas en el huerto del colegio.  

 Hacer una ensalada con los productos que se recolecten en el 

huerto. 

 Elaboración de un menú para toda la semana entre todos los 

alumnos del aula, en el que se tengan en cuenta las 

proporciones que se han de tomar de cada una de las 

sustancias nutritivas. Menú de acuerdo a la dieta 

mediterránea. 

 Participación en las fiestas del colegio donde se tenga que 

probar diferentes alimentos: navidad, semana cultural, etc. 

 Actividades físicas en la naturaleza :Senderismo ( segundo y 

tercer ciclo ) Multiaventura ( tercer ciclo ) 

  Se organiza semana Blanca: combina deporte estimulación 

de las relaciones sociales. 

 Participación en las olimpiadas escolares (2º y 3º Ciclo). 

 Expresión corporal para representar en fiestas escolares: 

Navidad, Carnaval, Fin de curso. 

 Propuesta a los padres para que en los desayunos de media 

mañana se suprima bollería industrial y zumos envasados. 

 Charlas acompañadas de imágenes en las que se muestre la 
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obesidad y su repercusión. 

 Aprovechar las fiestas del colegio para jugar y aprender 

juegos tradicionales.  

 Actividades deportivas durante  las horas de comedor : 

 Organizar varias ligas de futbol  y baloncesto entre los 

alumnos y alumnas (Mixtas). 

 Organizar diferentes grupos baile por clases y ciclos. 

 Juegos tradicionales (cuerdas, balones, escondite, juegos de 

pilla-pilla, etc) 

 Fomentar la mecanización de distintos juegos y actividades 

para que formen parte de su vida cotidiana. 

 Estimular a los padres a llevar a sus hijos a jugar al aíre libre. 

 

4.3. Actividades propuestas por el AMPA 

 

 Apoyo desde su página Web. Será utilizada como medio para 

informar a los padres sobre qué actividades se están 

realizando, según las etapas del desarrollo del proyecto. Así 

como las propuestas de colaboración cuando sea preciso. 

 Apoyo como mediadores en las comunicaciones que surjan al 

respecto entre  los padres y colaboradores del proyecto. 

 Contribuir en la Campaña desayuno sano y el día de la fruta. 

 Pintar zonas del patio del recreo con juegos tradicionales. 

(Rayuela, balón prisionero, tres en raya, circuito de chapas, 

etc.)  

 Organización de la propuesta “Ven al cole en bicicleta”.  

 Organizar campeonatos deportivos. 

 Medidas de recomendación para evitar la bollería industrial. 

 Compra mini canastas.  

 Organizar Talleres de cocina. 
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5. IMPLICACIÓN Y SINERGIA DE LOS SECTORES QUE HAN 

PARTICIPADO. 

 

Las primeras propuesta de poner en marcha  programas de 

Educación para la Salud son planteadas por la DUE del centro con 

la finalidad de que  desde la comunidad educativa se lleve a cabo  

un proyecto cuyo objetivo final sea el mejorar la salud  de nuestros 

alumnos, así como la prevención de enfermedades que estén 

relacionadas con los malos hábitos alimenticios y  la promoción de 

la actividad física. 

Al equipo directivo, le pareció interesante la propuesta y convino 

en plantearlo al claustro de profesores al inicio del curso. Todos los 

profesores se dieron su aprobación para llevarlo a cabo. 

Como se indicó al comienzo de la exposición de este proyecto, 

sólo se han realizado determinadas actividades de las planificadas. 

Todas aquellas que se adecuaban a los programas previstos en el 

currículo para el primer trimestre. 

 

La idea de  desarrollar este proyecto ha sido acogida con 

entusiasmo, de tal manera que todos los profesores, en mayor o 

menor medida,  se han implicado en él. 

Los profesores de Infantil ya han comenzado a desarrollar las 

actividades, ya que algunas de ellas se venían realizando en el 

centro con anterioridad. 

Desde el departamento de Educación Física,  la aportación ha 

sido doble, primero  por la implicación tan importante  a la hora de 

aconsejar algunas actividades relacionadas con el ejercicio físico 

para  realizar durante  recreo de  comedor  y segundo por el 

fomento, desde su ámbito,  de la necesidad de hacer una dieta sana 

y equilibrada. 

Desde departamentos como el de música, también han 

contribuido con  canciones relacionadas con el tema del proyecto. 

Por otra parte, la empresa de comedor y vigilancia de patio, se 

han sumado en todo momento a colaborar. Han hecho propuestas 

desde su campo de acción a la hora de revisar menús que se 
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adaptaran a los objetivos del proyecto. También han colaborado a la 

hora llevar a cabo en las horas de recreo del mediodía, actividades 

y juegos con el fin de que todos alumnos realicen ejercicios físicos y 

en concreto, con las alumnas, para que  reduzca el sedentarismo al 

que  tienden.  

 

Podemos decir, que hasta el momento actual toda la comunidad 

educativa se ha implicado en conseguir el objetivo final de este 

proyecto: fomentar la salud mediante una  dieta sana y la promoción 

de  ejercicio físico. 

 

Respecto a la sinergia necesaria para que los objetivos 

marcados se realicen, hay que señalar, que  la motivación es alta, 

porque  todos los profesionales implicados en este proyecto, 

profesores, monitores comedores etc.,  creen en la conveniencia y 

la necesidad de  de poner en práctica todas las actividades 

proyectadas. Hasta el momento actual, no se han presentado 

problemas relevantes que pongan en peligro el proyecto. Si es 

verdad que cada ciclo va a su ritmo, pero ello no significa que la 

motivación ni la sinergia existente se resientan. 

Respecto a la implicación de los padres, podemos decir que su 

actitud es por ahora bastante positiva. El AMPA del colegio, nos ha 

mostrado su entusiasmo y ganas de participar desde el principio. 

Creemos que si contamos con ellos será más fácil conseguir los 

objetivos planteados. 
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6. EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO: metodología, 

indicadores y el impacto sobre la población diana. 

 

La evaluación será  continua a lo largo de todo el curso,  puesto 

que el proyecto no desarrolla solamente  unos contenidos 

concretos, que son  importantes a nivel conceptual, sino que 

pretendemos que no se quede sólo en eso y que genere un cambio 

de actitud respecto a lo que se considera una vida saludable.  La 

evaluación va a venir dada con la modificación de los 

comportamientos y actitudes de los alumnos,  padres, e incluso 

profesores respecto a  estos temas de salud que se han planteado 

en este proyecto. 

A lo largo del proceso iremos evaluando los distintos aspectos 

que conforman este plan:  

 Adecuación de objetivos y contenidos. 

 Grado de motivación de los alumnos, padres y profesores 

para llevar a cabo las actividades propuestas. 

 Implicación  conseguida en toda la comunidad educativa. 

 Nivel de consecución en la previsión temporal del desarrollo 

del proyecto. 

 Coordinación entre todos los profesionales del centro. 

  Coordinación con la empresa del comedor y adecuación de 

recursos. 

 Coordinación con el AMPA 

 

Para llevar a cabo esta evaluación  y obtener los datos 

requeridos, utilizaremos una metodología tanto cuantitativa como 

cualitativa. Se realizará  mediante: 

 Cuestionarios a los alumnos.   

 Cuestionarios los padres.  

 Informes de valoración. 

 Reuniones con los participantes en el proyecto.  

 Grupos de discusión entre alumnos, (adecuado a cada ciclo) 
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 Grupos de discusión padres y profesores.  

 

La evolución del   proyecto y la consecución de las  expectativas, 

también nos permitirá valorar cualitativamente  si el desarrollo es el 

adecuado. Todos los miembros participantes en este proyecto 

intervendrán en estos procesos de evaluación. 

En la actualidad aún no se ha realizado ninguna evaluación, ya 

que como se señaló en la presentación del proyecto, estamos en 

las primeras fases. Los resultados de dicha evaluación serán 

posteriores a la presentación de este proyecto. 
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7. CONTINUDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

PREVISTA PARA LOS PROXIMOS AÑOS, Y LA 

FINANCIACIÓN ECONOMICA CON LA QUE SE CUENTA 

PARA DESARROLLARLOS. 

 

Dado la naturaleza de este proyecto y la importancia de que sus 

propuestas sean interiorizadas por nuestros alumnos y sus familias, 

la continuidad en el tiempo se hace imprescindible.   

Si tenemos presente, como ya se señaló al comienzo de la 

presentación del proyecto, que una alimentación saludable es un 

factor necesario para la prevención de la enfermedad y mantener la 

salud, la continuidad de  desarrollar este proyecto se hace 

ineludible. También  teniendo en cuenta, que la  cantidad de 

actividades propuestas es bastante amplia, nos será  necesario más 

de un curso para desarrollarlas.  

Por otra parte,  nuestra intención es la de mantener nuestros 

objetivos y que  lleguen a  formar  parte de las actividades 

transversales del curriculum del centro dentro del apartado referido 

a la salud. 

Otro aspecto importante que nos hace pensar en la continuidad  

de este proyecto, es la implicación que por el momento existe entre 

los profesionales del centro y los padres. Estos muestran gran 

interés y disposición para que las actividades persistan en el 

tiempo. 

Nuestro proyecto estará abierto a cualquier sugerencia y 

propuesta que nos surjan por parte de cualquiera de los integrantes 

de la comunidad educativa. 

 

De todos modos, como aún estamos en las primeras etapas del 

desarrollo,  tendremos que esperar a la evaluación y dependiendo 

de ella, haremos las modificaciones que sean necesarias. 

 

Respecto a la financiación del proyecto, contamos con los 

recursos materiales y humanos del propio centro. Algunas de las  

actividades  que se realizan fuera del colegio serán costeadas, en 
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parte, por los padres como las visitas a granjas escuelas.  

 

También obtendremos ayudas  del AMPA. Esta asociación nos 

ha ofrecido colaborar tanto con  recursos humanos como 

materiales. 

La empresa de comedor, será otra fuente con la que podremos 

contar colaboración de los monitores de comedor y poniendo a 

nuestra disposición, en ocasiones, de alimentos necesarios para la 

realización de algunas actividades. 
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8. EL PLANTEAMIENTO IMNOVADOR Y ORIGINAL  

 

En nuestro centro, se han venido realizando algunas de las 

actividades de las propuestas en este proyecto, pero de forma 

puntual, y dependiendo de los programas de cada ciclo, materias y  

profesores. Las actividades relacionadas con el fomento de la 

actividad física se han llevado a cabo por los profesores de 

Educación física y especialista en psicomotricidad. Este proyecto 

pretende innovar el planteamiento de cómo abordar el tema de la 

alimentación desde el colegio. Es por tanto un planteamiento 

innovador porque participara en él toda la comunidad educativa. La 

coordinación de los distintos participantes supondrá una novedad 

en el centro. 

Respecto a la originalidad, creemos que en el ámbito de la 

alimentación, y sus repercusiones hay mucho escrito, muchos 

estudios que ponen de manifiesto la importancia de la alimentación 

sana y la necesidad de rectificar  algunos hábitos de vida que nos 

abocan al sedentarismo y la obesidad. La originalidad de nuestro 

proyecto no deja de ser paradójica, ya que tendremos muy  en 

cuenta dos aspectos que consideramos determinantes: 

pretendemos que los padres miren y repasen las  costumbres del 

pasado, echen  la vista atrás y vuelvan a  la dieta mediterránea. Les  

proponemos que además de las actividades extraescolares 

deportivas,  también  es sano y muy recomendable que nuestros 

niños jueguen y  se diviertan con los juegos tradicionales. 

Investigaciones realizadas recientemente  en el campo de la 

psicología   clínica, ponen de manifiesto los beneficios de los juegos 

para  la salud mental de los niños, y en la prevención de la obesidad 

infantil, ya que estimulan la actividad física. Fomentan la  

creatividad  y proporcionan  oportunidades  de relación entre ellos 

fuera del ámbito escolar.  

 Como ya hemos señalado en apartados anteriores, la TV, los 

videos juegos y la navegación por internet han cambiado los hábitos 

de comportamiento de los niños. Con nuestro proyecto 

pretendemos ser “originales” copiando las actitudes y 

comportamientos saludables y cultura gastronómica de nuestro 
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pasado. 

 

9. LA CONTEMPLACION DE CRITERIOS DE EQUIDAD Y 

PERSPECTIVAS DE GÉNERO. 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto se realiza en el colegio y 

que está dirigido a todos los alumnos del centro, los criterios de 

equidad a la hora de tener acceso  a todas las actividades está 

asegurada. 

Por otra parte, la población diana es bastante homogénea. El 

colegio está ubicado en una zona residencial del pueblo de “Las 

Rozas “. El nivel socioeconómico y cultural es medio alto. Todos los 

niños y padres tendrán acceso a las actividades que se realicen en 

el desarrollo del proyecto. 

Respecto a los criterios de perspectiva de género, en gran parte 

de los contenidos de este proyecto se tienen en cuenta la tendencia 

al sedentarismo de las niñas. A medida que pasan las etapas 

infantiles, se inclinan hacia  los juegos sedentarios o simplemente a 

no realizar ninguna actividad física durante los recreos del cole. 

Esta actitud contribuye en gran medida a que las niñas tengan más 

riesgo de sufrir obesidad que los niños. Por ello, en este proyecto, 

tenemos muy en cuenta esta circunstancia  a la hora de programar 

actividades, promoviendo  aquellas en las que se fomente el 

ejercicio físico mediante actividades deportivas, baile y juegos 

tradicionales.  

 


