CEPS SOMOS TODOS
Creación
del EQUIPO
y de la
COMISIÓN
de SALUD

Análisis inicial
del CENTRO
definir
NECESIDADES
establecer
PRIORIDADES

DIFUSIÓN
de los
RESULTADOS

FORMACIÓN

ASESORAMIENTO

Acreditación a través
del Plan permanente de
formación docente.

Contactar con
etejera@dgsanita.caib.es
sie@dgice.caib.es
PLANIFICAR
PROYECTO de
SALUD y BIENESTAR
del Centro
objetivos, acciones
y evaluación

MONITORIZACIÓN
EVALUACIÓN
y Memoria final

DESARROLLO
de las
ACCIONES
PLANIFICADAS

EJES TEMÁTICOS
de intervención

ÁREAS
de intervención

Alimentación y vida activa
Favorecer unos hábitos alimenticios
saludables y promover la vida activa, el
ejercicio físico y el ocio saludable.

Proyecto de centro
Incluir la promoción de la salud en
los documentos del centro:
PEC, PAD, PAT, PGA, ROF...

Bienestar emocional
Promover habilidades
para mejorar los estilos de vida y
para aprender a gestionar las emociones.

Entorno físico
Intervenciones estructurales
que favorecen la accesibilidad,
la equidad y el bienestar físico.
Ambiente social
Intervenciones que favorecen
la convivencia y las relaciones
positivas.

Educación afectiva y sexual
Promover relaciones afectivas
y sexuales saludables.
Prevención de addicciones
Promover estilos de vida libres
de conductas adictivas y para
hacer un buen uso de las tecnologías digitales.

Competencias para la vida
Intervenciones educativas que promueven
el desarrollo de conocimientos, actitudes y
habilidades para el bienestar y el éxito educativo.
Comunidad
Establecer vínculos y
actuaciones con todos
los miembros de la comunidad.

Prevención de riesgos y accidentes
Favorecer comportamientos seguros para evitar
los accidentes y prevenir las enfermedades.

Equipo del centro
Intervenciones dirigidas a
promocionar la salud yel bienestar
de todo el personal del centro.

*Elegir al menos un eje temático

“ENTRE
TODOS ES
FÁCIL”
“ENTRE
TODOS ES
POSIBLE”

Galardón
Centro
Educativo
Promotor
de la Salud

Favorecer la participación de todos los IMPLICADOS
Personal docente claustro /comisión de coordinación pedagógica /comisiones del centro
Personal no docente administrativos, conserje,personal del bar…
Alumnado los verdaderos protagonistas
Familias son una pieza clave
Comunidad local todo suma: centro de salud, servicios sociales, policía tutor, vecinos…

Centro
Educativo
Promotor
de la Salud

SOMOS TODOS
http://ceps.caib.es
http://weib.caib.es/Programes/promocio_educativa/inici.html

