
 
                                                       
                                                                        
 

                                                                            
                                         

     

Escuela 4-128    
ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL  

MODELO DE PROYECTO 2021 

NOMBRE DEL PROYECTO: HÁBITOS SALUDABLES, 

ESCUELA SALUDABLE 

CURSO: TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

ESPACIOS CURRICULARES INTERVINIENTES: FECHA DE INICIO:MAYO 2021 

FECHA DE CIERRE: NOVIEMBRE 2021 

DOCENTES PARTICIPANTES:  

 

1. FUNDAMENTACIÓN: 

Los estilos de vida familiar, escolar, social, entre otros se han visto afectados por la situación actual de pandemia 

que atravesamos y nos ha llevado a muchos a quedarnos en casa, donde mantenemos menos interacciones sociales 

y hacemos menos ejercicio. Esto puede tener consecuencias negativas para la salud física y mental. 

El presente proyecto surge de la necesidad de dar respuesta a las diversas situaciones por las que atraviesan los 

adolescentes y adultos en el presente contexto actual, considerando que durante el Ciclo 2020 el periodo de 

aislamiento total fue de extremo impacto en los mismos generando síntomas de tristeza, ansiedad, angustia, pérdida 

de hábitos saludables, falta de actividad física, uso excesivo de la tecnología, aburrimiento, pérdida de rutinas, entre 

otros. 

En relación al cuidado de la salud física institucionalmente consideramos la necesidad de retomar una buena 

alimentación, una rutina de actividad física, y descansos. 

En relación al cuidado de la salud mental es importante trabajar con estudiantes y docentes el manejo de las 

emociones y el necesario control del uso de las tecnologías digitales. En cuanto al trabajo con las emociones se han 

elaborado documentos de consulta para estudiantes y docentes. En relación al uso de las tecnologías consideramos 

que la mayor exposición a los dispositivos y en el mayor de los casos sin control de los adultos puede generar 

consecuencias nefastas, una de ellas el Grooming; el cual se entiende como el acoso sexual a través de las redes 

sociales. 

Desde la escuela se hará hincapié en el trabajo de los diferentes temas antes mencionados desde los diversos 

espacios curriculares, principalmente a través de las secuencias didácticas  pensadas por los docentes para el trabajo 

mensual con los estudiantes 

2. RESPONSABLES: 

a. Equipo Directivo 

b. Servicio de Orientación 

c. Equipo de Preceptores 

d. Docentes 

e. Personal auxiliar y de Biblioteca 

3. DESTINATARIOS: 

a. Toda la comunidad educativa 

4. PROBLEMA O PREGUNTA A RESPONDER (PREGUNTA GUÍA) 

¿Qué acciones institucionales  podemos generar para volver a retomar nuestros hábitos y poder hacerle frente al 

contexto actual de pandemia  de una manera saludable y sin riesgos? 

5. OBJETIVO GENERAL 

-Promover en toda la comunidad educativa actitudes saludables relacionadas a la nutrición, la actividad física, el 

uso de la tecnología y el manejo de las emociones que permitan hacer frente al actual contexto de pandemia. 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a. Generar tiempo y espacio institucional para trabajar los hábitos saludables: alimentación, actividad física, 

descanso. 

b. Organizar talleres de prevención de Grooming ante el crecimiento exponencial del uso de la tecnología. 

c. Generar material de consulta para docentes y estudiantes referidos a la gestión de las emociones en 

tiempo de pandemia. 

d. Promover en  toda la comunidad educativa la importancia del autocuidado para prevenir el COVID 19. 
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7. CRONOGRAMA: 

ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO RECURSOS 

Talleres de hábitos 

saludables 

Área Cs. Naturales 

Área Ed. Física 

  

Talleres de Grooming Referente ESI?   

Documento Protocolo 

Emocional 

SOE   

Documento Agenda 

Saludable 

SOE   

Capacitaciones de 

prevención del Covid 19 

REFERENTE 

INSTITUCIONAL COVID 

  

Concursos saludables DOCENTES 

BIBLIOTECA 

  

Recreos saludables EDUC. FÍSICA   

 

 

8. EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO: 

a. Participación de estudiantes en las diversas instancias convocadas. 

b. Impacto de las actividades en el rendimiento académico: observación de notas en GEM 

c. Informes de avance. 

d. Encuestas- Formularios de Google 

e. Producciones de estudiantes 

f. Observación de secuencias didácticas 

 

 


