
 

 
 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD 1 

TÍTULO  Camino escolar 

FECHA  Inicio el 5/02/2019 CURSOS PARTICIPANTES  Abierto a toda Primaria 

e Infantil con 
acompañamiento de un 

Tutor/a 

LUGAR  Desde __ hasta el centro 

escolar (o mapa adjunto) 

Nº DE ALUMNOS  25 

DURACIÓN  Todo el curso escolar RESPONSABLE  Directiva 

OBJETIVOS  

- Fomentar la movilidad ciclista y sostenible 
- Crear hábitos saludables  

- Establecer lazos de confianza entre las familias, alumnado y responsables de la 
administración y policía local.  

- Mejor la movilidad en el entorno al centro escolar 

MATERIALES  

- Bicicletas de los alumnos  

- Material de seguridad (cascos,  chalecos y paleta ) 

DESCRIPCIÓN  

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD 2 

TÍTULO  Camino escolar reunión inicial 

FECHA  Inicio el 28/01/2019 

LUGAR  Despacho Nº DE ALUMNOS  X 

DURACIÓN   Una hora y media RESPONSABLE  Directiva 

OBJETIVOS  

- Buscar alternativas para la motivación al Camino Escolar 

- Organización de la actividad motivadora 

- Crear estructuras de organización 

MATERIALES  

- Autorización para camino escolar 

DESCRIPCIÓN  

 

 

Reunión de responsables para el inicio de la actividad. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD 3 

TÍTULO  Actividad previa Camino Escolar 

FECHA  Inicio el 31/01/2019 

LUGAR  Polideportivo Nº DE ALUMNOS  300 (1º-6º) 

DURACIÓN   Media hora/clase RESPONSABLE  Directiva 

OBJETIVOS  

- Motivación al Camino Escolar en patín 

- Normas básicas de educación vial 

- Uso básico del patín 

MATERIALES  

- Material básico para educación vial 

- Patines 

DESCRIPCIÓN  

 

 

En el polideportivo se realizará una actividad en cada curso de primaria para motivarles a realizar el 

camino escolar, introduciendo normas básicas para la educación vial 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD 4 

TÍTULO  Curso de Educación Vial 

FECHA  Noviembre 

LUGAR  Aula de 3º Nº DE ALUMNOS  50 

DURACIÓN  5 sesiones/clase RESPONSABLE  Policía Local 

OBJETIVOS  

- Normas básicas de educación vial 

- Prácticas con bicicleta 

MATERIALES  

- Material básico para educación vial 

- Circuito educación vial 

- Bicicletas 

DESCRIPCIÓN  

 

 

La Policía Local impartió un curso de educación vial al alumnado de 3º y se realizaron prácticas en un 

circuito con bicicletas. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD 5 

TÍTULO  Proyecto Creciendo en Salud 

FECHA  Todo el curso 

LUGAR  Centro Nº DE ALUMNOS  430 

DURACIÓN  Todo el curso RESPONSABLE  Coordinadora del 

Programa 

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, haciendo especial énfasis en el aumento del consumo 

de frutas y hortalizas y en la disminución del consumo de bebidas azucaradas. 

 

• Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene y el autocuidado, así como el 

sentido vial (la observación visual o auditiva, la noción espacial, la prudencia o la pronta decisión). 

 

 

MATERIALES  

- Recursos elaborados en el centro 

- Recursos del proyecto: fruta, aceite de oliva y recursos didácticos 



 

 
 

 

DESCRIPCIÓN  

 

Con este proyecto se pretende el abordaje de las competencias promotoras de salud como 

indica el currículo educativo y las políticas de salud comunitaria hacia un único programa de 

promoción de Hábitos de Vida Saludable, con una perspectiva sistémica e integral, continuada en el 

tiempo, colaborativa, realista, con enfoques didácticos innovadores y abordando las cuatro 

dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como son el currículo, el entorno 

psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos comunitarios que protegen y 

promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo. 
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PLAN DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD 6 

TÍTULO  Jornadas Gastronómicas 

FECHA  Todo el curso 

LUGAR  Centro Nº DE ALUMNOS  430 

DURACIÓN  Todo el curso RESPONSABLE  Equipo Directivo 

OBJETIVOS  

- Enriquecer a nuestro alumnado en una alimentación saludable introduciendo sabores y 

platos de otras culturas. 

 

MATERIALES  

- Recursos elaborados en el centro 

- Recursos del proyecto: fruta, aceite de oliva y recursos didácticos 

DESCRIPCIÓN  

Ocho años después de que comenzara la Semana Cultural, el equipo de cocina quiso poner su 

granito de arena en este acto cultural y comienza a preparar en nuestro comedor de gestión propia, 

un menú especial para esa semana dependiendo el tema monográfico elegido. De esta manera, se 

comienza a explorar no solo nuestra cultura y otras, sino la alimentación propia española, andaluza y 

la de otras culturas desde el punto de vista de la alimentación saludable. 

Con esta jornada fomentamos en nuestro alumnado la curiosidad en la alimentación saludable y 

variada desde el conocimiento de platos y alimentos de distintas culturas. Este curso comenzaremos 

nuestra XXXII Jornada Gastronómica. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD 7 

TÍTULO  Conocemos nuestro entorno a pie 

FECHA  Variadas 

LUGAR  Centro Nº DE ALUMNOS  430 

DURACIÓN  Todo el curso RESPONSABLE  Equipo Directivo 

OBJETIVOS  

- Potenciar  formas de desplazamiento más sostenibles (transporte colectivo, bicicleta y a pie) 

reduciendo así la necesidad de movilidad con el vehículo privado, proporcionando a la 

ciudadanía alternativas de desplazamiento más sostenibles y eficaces, poniendo en valor la 

defensa del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos 

MATERIALES  

- Una mochila pequeña con el desayuno 

- Colaboración de una persona del pueblo que explica las cosas importantes. 

DESCRIPCIÓN  

Todos los cursos dedican, al menos, una salida al entorno. Conocemos el pueblo recorriéndolo 

andando, fijándonos en los detalles, las flores, etc. 

Desayunan en la plaza del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 


